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EDITORIAL

LOS CUEVAS DE WAITOMO
Existen en Nueva Zelanda las milenarias y famosas
cuevas de Waitomo. Cuando los visitantes ingresan a
la “Caverna de las luciérnagas luminosas” todo es una
profunda oscuridad que los hace caminar a tientas.
En un determinado momento, poco a poco, decenas,
centenas y miles de luciérnagas aportan su propia luz,
una a una, y las cuevas logran un lumínico amanecer
por esa ínfima cantidad de luz que cada luciérnaga
ofrece y que sumada a tantas otras al final permite a
los transeúntes ver como si fuera de día y hasta leer un
diario en ese espectáculo maravilloso que allí se produce y que es inolvidable para los privilegiados que
pueden disfrutarlo.

En esta nueva década que comienza, será el momento que imitemos a las luciérnagas y descubramos esa
pequeña luz que tenemos en nuestrointerior para iluminar, comenzando con quienes son nuestros cercanos en nuestra vida, para luego iluminar a los otros y
así sucesivamente para dar y darnos una nueva vida.
Lo único que debemos poner es la voluntad individual
para salir de la oscuridad y ofrecer la luz viva, intensa
y renovada, lo cual podría permitir el logro de una sociedad más solidaria y a su vez más justa.
FELIZ DECADA DEL VEINTE, (AUNQUE PAREZCA
MENTIRA) SIGLO XXI

Esto me lleva a realizar una reflexión sobre nosotros
los humanos, pues todos somos portadores de una
luz interior, que incluso hay quien lo niega, pero no
dudo que existe y muchos son los que tienen el don
de detectarla y eso es lo que lleva a una empatía entre
distintas personas que muchas veces es inexplicable,
como las luciérnagas de Waitomo.
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NUESTROS MÉDICOS

Dr. Luis López
Presentación
Soy Médico Clínico en la Sala de
Internación de Clínica Médica en el
Hospital Fiorito. Ingresé al hospital
como alumno en el año 1995, me
recibí y a partir del año 1998 me
quedé como concurrente en el Servicio de Clínica Médica. En el transcurso de un año o dos pase a ser
medico de planta de dicho servicio.
FS: ¿Es lo mismo un Médico Clínico que un Médico Generalista?
No, es una visión un poco diferente
al generalista. Los médicos clínicos
nos caracterizamos por tratar de
abrir el abanico de posibilidades
diagnósticas ante determinadas
patologías que no son específicas y nos encargamos de armar
un rompecabezas que cuesta un
poco, dada la medicina de hoy y
dada la población de pacientes
que tenemos.
FS: Usted dice que el Médico Clínico tiene una visión muy amplia
de las patologías y tiene la posibilidad de detectarlas. Las especializaciones lo que hacen es
centrar en un punto esa búsque-

da, ¿es así?
Si, es así como usted lo dice, no es
tan simple. Una pregunta común
es, ¿Sos Médico Clínico y qué más
hacés?. El Médico Clínico es una
especialidad como lo es la Traumatología, la Ginecología, la Cirugía.
Es decir, la formación como Médico
Clínico requiere residencia, concurrencia y ampliar un poco la visión y
buscar un poco más allá lo que uno
ve habitualmente para tratar de llegar a un diagnostico y derivar a la
especialidad correspondiente. Es
como que el paciente se va con el
diagnostico presuntivo o casi listo
para que continúe el otro especialista, ya sea un Gastroenterólogo,
un Oncólogo, un Hematólogo, pero
somos nosotros los que estamos
buscando llegar a ese punto diagnóstico.
FS: Hablemos de su formación,
¿quiénes fueron sus maestros,
sus compañeros?
Tuve la suerte de entrar a este
hospital como alumno y uno decide quedarse por distintas causas.
Uno de los motivos fue por la gran
recepción que tuve, no obstante
uno también se entrega a las ganas de aprender. No me olvido de

la gente que nos recibió . Maestros
desde el punto de vista clínico al Dr.
Falasco (padre), que fue un maestro en todo sentido , hoy tengo la
suerte de tener a su hija como Jefa
del Servicio. Mis otras dos jefas, la
Dra. Rubio y la Dra. Fernández, con
las cuales permanentemente hacemos intercambio y es un aprendizaje continuo. Esto sumado a la
posibilidad que me han dado de
formar parte del equipo docente de
la Unidad Hospitalaria, donde también es un aprendizaje permanente, estando con los alumnos. Ese
Feedback de ida y vuelta con ellos
hace que estemos al día y no estar
muy tranquilos, esto es muy dinámico, los alumnos nos impulsan y
lo ejercitamos permanentemente.
Esta actividad diaria de aprender
con los maestros clínicos y aprender con los alumnos en lo particular,
me pone en un lugar privilegiado,
pensando desde donde uno viene.
FS: Desde donde uno viene, ¿a qué
se refiere exactamente Doctor?
Hay varias aristas, desde el punto
de vista social vengo de una familia muy humilde, somos oriundos
de Misiones y a principios de los
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¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

`80 vinimos a esta zona. Dada la
circunstancia laboral y de estudio,
en el año 1983 decido ingresar a la
Prefectura Naval Argentina, donde
me encuentro a los 18 años con un
trabajo estable que me posibilita
proyectarme y seguir estudiando y
eso fue lo que hice. Terminé el secundario, después empecé con la
carrera con mucho esfuerzo, con
una familia recién iniciada, con mis
dos hijos chiquititos, que nacen
cuando estoy terminando la carrera, tenían un año y medio y seis
meses. A partir de ahí proyectándome e ir mejorando en todo sentido. El estar acá nos da muchos
privilegios. Nos da la posibilidad
de ayudar, es lo que uno trata de
transmitir a los alumnos. Los pacientes no vienen a vernos la cara,
vienen porque realmente lo necesitan y quizás lo que tengan sea una
patología banal para nosotros pero
para ellos es su mundo. Entonces
tenemos que tratar de entenderlos, ponernos en el lugar de ellos y
nunca subestimar, nunca prejuzgar
sentimientos, síntomas, eso hace
que se escape mucha patología y
mucho de nuestro oficio, mucho de
nuestro arte por así decirlo.
FS: Es clarísimo lo que usted
dice, no se debe perder la humanidad. que la profesionalización
no tienda a la frialdad. En esta
larga carrera, donde ustedes pasan tantas horas en el hospital,
tienen a la cooperadora como
apoyo, ¿cuál es su trato con ella?
Siempre tuve el mejor de los tratos
con ellos, nunca tuve el menor inconveniente, las solicitudes que les
hemos hecho por distintas circunstancias, por estudios, por algo que
el paciente no puede pagar ó algunos fármacos que no tenemos en el
hospital , la Cooperadora siempre
nos ayuda. Se de su trabajo desde
hace más de 20 años.
FS: Cuando llegue el momento
de descansar y jubilarse, ¿cómo
ve su vida después de la etapa
profesional activa?

Si bien me siento muy vigente todavía, calculo que en unos años me
va a llegar como a todos. Por el momento disfruto todo lo que tengo,
lo hago con muchas ganas. Es un
placer venir todos los días, estar en
la sala, compartir con alumnos, con
compañeros, con algunos amigos
y en mi consultorio particular también. El día que llegue seguramente
tendré mucha actividad a modo de
distracción que uno va relegando
por nuestra actividad, la idea es
ayudar un poco, seguir con algo y
dedicarse a la familia y a uno mismo. Me gusta el aire libre, tengo la
suerte de que mi esposa es de la
localidad de Ranchos, a 130 Kms.,
entonces cada 15 días estamos
yendo. Ahí tenemos aire libre, pasto y uno trata de trasmitirle eso a los
hijos. El contacto con la naturaleza,
con los animales, sumado a que me
gusta salir a pescar. Uno se desconecta, veremos donde proyectamos todo esto el día de mañana.
FS: Usted decía, transmitirle a
los hijos, a la vez lo hace con los
estudiantes que se forman en el
hospital y también hay una especie de docencia que se hace sobre los pacientes, los que vienen
a atender sus dolencias. ¿Cómo
es el trato suyo con ellos?
Al ser médicos implícitamente somos educadores, en estos últimos

años yo me especialicé en diabetes. el paciente diabético es muy
complejo y debemos enseñarle
hasta a comer. Si no tenemos una
pequeña vocación de educador,
muy difícil va a ser llegar a un paciente en lo más básico de cómo
poner en la mesa el plato, qué comer primero, que comer después,
qué actividad hacer dentro de sus
posibilidades y sus gustos. Nos
adecuamos un poco a la cultura del
paciente, para ver qué recibe de lo
que nosotros trasmitimos y eso se
ve reflejado en próximas consultas.
Cuando vuelven los pacientes con
haber bajado un kilo es una alegría
y uno lo debe seguir estimulando
para que continúe por ese camino,
a pesar de que hoy por hoy es muy
difícil por distintas circunstancias
todo el mundo de la diabetes.
FS: ¿Qué balance hace de su
carrera?
Nunca me arrepiento de lo que
decidí hacer hace 30 años prácticamente, me costó mucho lo que
hice, muchas horas. Vivo en Dock
Sud, tengo mi consultorio de barrio
y uno trata de recuperar lo que es el
médico que atiende a la familia, que
atiende a la gente humilde y no tan
humilde también, siento que cumplo
una función en el barrio ayudando a
mucha gente necesitada y eso también me da satisfacción.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Los Baños Públicos con personal propio y de los elementos de higiene requeridos, tanto
personales como para la limpieza y mantenimiento del servicio.
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Agradecimiento
Tengo la necesidad de escribir estas
líneas, pues estamos acostumbrados solamente a elevar las críticas e
ignorar lo que merece ser destacado, pero quiero contar lo que pude
observar debido a la operación de mi
hermana Blanca, de sesenta y cuatro años, de cuatro hernias de disco
en su columna, en el Hospital,Pedro
Fiorito de Avellaneda.
La operación fue realizada el 27
de septiembre por el Dr. JonásSanguinetti, que es una persona
maravillosa muy joven y con una
clara exposición de cómo se desarrollaría el acto quirúrgico que,
no sólo podíamos entender, sino
que brindaba una seguridad sobre lo que debía realizar y su posterior resultado. Esto lo podemos
corroborar hoy luego de más de
un mes de la misma.
En el quirófano le pusieron la música funcional, cosa no esperada
lo cual facilitó la labor de la anestesióloga, quién por la tarde fue a

visitarla y ver su evolución al salir
de la operación. La misma se realizó un día viernes y el domingo,
al mediodía fue dada de alta y se
retiró caminado, lo que da una
idea de la evolución y atención
profesional pertinente.
Debido a ello es que quiero hacer
un reconocimiento al servicio de
Traumatología, comenzando por
el jefe del mismo Dr. Sánchez; uno
muy especial al Dr. Alfiere especialista en cadera y rodilla que también atiende a mi hermana por otra
de sus dolencias, por cómo trabajan mancomunados en la atención
de los pacientes, a los médicos residentes muy involucrados con las
necesidades y función del servicio.
En cuanto al personal de enfermería son muy cariñosas y sensibles
ante los frecuentes requerimientos
que demandan los internados.
En lo que se refiere al Pami, debemos hacer hincapié en su coordinadora, Dra. Paola Bee, pues hay

un positivo cambio en la atención a
esos pacientes, ya que está siempre atenta a los problemas que
se les presenta y trata de brindar
la mejor solución que encuentra a
cada uno de ellos; se nota que tiene la mejor intención de ir mejorando a este organismo.
Otra de las cosas que quiero destacar es la cantidad de obras que
se ven realizadas por la Asociación
Cooperadora, pues se pueden ver
con sólo recorrer los distintos lugares y apreciar que hay un constante trabajo de mejoras, además los
comentarios que el personal expresan por todo lo que realizan, lo cual
facilita la resolución de muchísimos
problemas que cotidianamente se
presentan debido a la cantidad de
personas que acuden buscando
alivio a sus dolencias.
A todos los miembros del personal
Muchas gracias por su dedicación.
Alicia Sánchez
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Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

APARATOLOGÍA

Importante compra de la
Cooperadora
La Asociación Cooperadora logró
dotar a los quirófanos del Hospital de tres Lámparas Cialíticas,
cuyo valor asciende a $632.400-.
El jueves 24 de octubre a las 10
hs, se realizó un acto en el área
de quirófanos con la presencia
del equipo médico, los Directo-

res del Hospital y miembros de la
Cooperadora. En dicho acto el Dr.
Gustavo Tosoratti, Jefe de Anestesia, explicó que esas lámparas
mejorarán la calidad quirúrgica
ya que con ellas es posible disponer de un gran campo iluminado,
con un alto nivel de intensidad,

Importante: Cumplir el plan de vacunación.

que no emiten calor y que el sistema permite que la luz pueda ser
dirigida. De este modo, nuestra
Cooperadora sigue apoyando en
forma decidida el enorme trabajo
que cumple el Hospital Fiorito y
sus profesionales, por la salud de
toda Avellaneda.

OBRAS

Ampliación del Consultorio
de Vacunas del Servicio de
Maternidad
Escribe: Arq. Ana María Reyes
Dese hace casi cinco años, cada
bebé recién nacido que se va de
alta cuenta con las dosis de vacunas aplicadas que marca el calendario de vacunación infantil, gracias a un proyecto del Servicio de
Enfermería y a la Jefatura del Servicio que destinó para realizar esa
tarea, un consultorio que funciona
en el hall de acceso de Planta Baja
del Pabellón Maternidad.
Debido al equipamiento que posee
y al reducido espacio con el que contaba, fue autorizada su ampliación,ca
fin de incluir en la superficie de uso
un consultorio contiguo a éste.cPara
materializarlo se demolió parte de un
tabique divisorio de ladrillos huecos,
se colocó un perfil doble “T” de hierro a modo de dintel y se recuadró la
nueva abertura.
Formaron parte de la obra el embutido de instalaciones que se encontraban a la vista, incluyendo el nuevo

cableado del tendido eléctrico, el
reemplazo de parte de los zócalos,
la colocación de una solia y la reparación de revoques deteriorados. Se
completó la obra con la ejecución de
tareas de pintura en cielorrasos, muros y carpinterías, finalizando con la
colocación de una guarda de papel
con motivos infantiles.
En esta como en otras oportunidades, la totalidad de la Obra será
realizada con personal propio, personal del Hospital y financiada por
la Asociación Cooperadora en su
totalidad, intentando mejorar cada
FS
día la atención del paciente.
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¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Mantenimiento y gastos de la Capilla que incluyen el mantenimiento, limpieza y compra de elementos de
culto.

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono al 4229-9879 / 4201-7109 o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
El mantenimiento de los jardines y espacios verdes en ambos edificios. La adquisición de
elementos y/o productos necesarios para combatir plagas de todo tipo.

OBRAS

Restauración de la Torre
sobre Calle 9 de Julio del
Pabellón Histórico
Escribe: Arq. Ana María Reyes
El Primer trabajo de restauración
en el Pabellón Histórico, se realizó
en el año 1993, ochenta años después de su inauguración, luego
de un minucioso relevamiento del
estado de la construcción y basados en una Metodología para la
restauración de fachadas. La Oficina de Arquitectura del Hospital,
junto con profesionales del Centro
de Estudios para la Preservación
del Acervo cultural del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, confeccionó el Pliego Técnico y siguió
el desarrollo de la obra.
Luego de más de veinticinco
años y ante la aparición de problemas generados en las filtraciones
de agua, como desprendimientos
de ornatos, aparición de grietas y fisuras, la Cooperadora decidió retomar con las tareas de restauración.
Para poder así mantener entera y de
pie a una construcción muy importante para el nosocomio, además de
querida y emblemática para la comunidad entera de Avellaneda.
Se solicitaron presupuestos, se
eligió la oferta más conveniente y el
siete de Octubre comenzó la Obra,
a cargo de una Empresa local, previo armado de andamios con estructura tubular y la contratación de
los correspondientes seguros para
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trabajos en altura.
Antes de comenzar con las tareas de albañilería se hidrolavaron
las superficies a intervenir y para
eliminar la macrolitoflora existente,
se trató la vegetación parasitaria,
seccionando las ramificaciones lo
más cerca posible de la edificación, en forma horizontal y luego se
perforaron generando orificios, los
que fueron inundados con herbicida de acción residual no selectivo.
Posteriormente se restauraron
los sectores de revoques deteriorados, flojos o faltantes con morteros calcáreos convencionales con
aditivos acrílicos. La consolidación
de ornamentos aplicados, que se
encontraban desprendidos o colapsados y la reconstrucción de
los faltantes (copiados utilizando
moldes herméticos de mortero de
yeso), para luego fijarlos a los paramentos cuidando su alineación,

se hizo utilizando adhesivo epoxídico bicomponente, verificando
previamente el anclaje mecánico.
Se trataron grietas o fisuras
verticales luego de profundizar y
ampliar su recorrido, inyectando
adhesivo y sellador poliuretánico mezclado con látex de goma
sintética. En la parte superior las
horizontales de las cornisas, se le
aplicó un mortero cementicio osmótico, para finalizar con la aplicación de membrana líquida.
El objetivo fue impedir el ingreso
de agua a través de la masa muraria
y como consecuencia preservar el
equipamiento del área docente, para
lo cual está destinada esta torre. Este
es el comienzo de una tarea de restauración del patrimonio arquitectónico, con la intención de no interrumpir y dar continuidad hasta poder
finalizar con las tareas de pintura de
FS
todo el Pabellón Histórico.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
El mantenimiento de los jardines y espacios verdes en ambos edificios. La adquisición de elementos y/o
productos necesarios para combatir plagas de todo tipo.

Importante: Cumplir el plan de vacunación.

OBRAS

Refacciones en el Servicio de
Neurocirugía
Escribe: Arq. Ana María Reyes

No fue mucho el tiempo transcurrido
desde las últimas refacciones realizadas en el Servicio, pero por tratarse
de un sector de circulación intensa
de personal, pacientes y familiares,
nos vimos obligados nuevamente a
realizar tareas de pintura y refacciones varias, en el hall de acceso, la
Sala de médicos, Jefatura, Office de
Enfermería y sanitarios.
Las tareas se realizaron tomando
las precauciones necesarias, ante
la imposibilidad de trasladar los
pacientes a otro sector, colocando
barreras de polvo en el ingreso a la
internación y contando con la buena predisposición del personal que
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se adecuó a las etapas de obra.
Se comenzó con la apertura de
un vano para colocación de una
abertura y lograr así un acceso
directo desde la circulación central del Hospital a la Jefatura del
Servicio, con el embutido de cañerías que se encontraban a la
vista, con la colocación de cerámicos hasta la altura del guarda
camillas en los muros y la realización a nuevo de la totalidad de las
instalaciones del Office de enfermería, con la habitual colaboración del Servicio de Mantenimiento del Hospital, con quien cuenta
nuestro personal propio.

Se pintaron la totalidad de los
cielorrasos, muros y carpinterías,
con pintura provista por la Jefatura del Servicio, se colocarán
cerámicos de zócalo a cielorraso
en el Office de enfermería, se reubicaron Termotanque y anafe, se
proveerán estantes de acero inoxidable, a fin de detener la proliferación de virus y bacterias.
Ante la evidente falta de superficie
de uso, y la imposibilidad de crecimiento, se trató de mejorar el ámbito
de trabajo de las enfermeras, optimizando los espacios y utilizando materiales más nobles que faciliten la
FS
limpieza y el mantenimiento.

Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

OBRAS

Cambio de instalaciones en
el Pabellón Maternidad
Escribe: Arq. Ana María Reyes
A poco tiempo de haber reinaugurado este año el sector internación
de la Planta Baja del pabellón que
contiene el Servicio de Maternidad,
totalmente remozado, surge en el
piso superior una filtración de agua,
proveniente de la azotea que debía
ser reparado para anticiparnos a
que continúe hacia abajo.
Verificado el origen de la pérdida, se comprobó que provenía del
tendido de la provisión de agua de
hidrobronz de los locales sanitarios,
de muy antigua data, que se encontraba embutida en el muro de carga
de la azotea accesible, que había
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colapsado en un punto, por donde
filtraba agua y bajaba por la pared,
y atravesando la cubierta hasta aparecer en el cielorraso de la circulación del 1º piso del pabellón.
Se tomó la decisión de reempla-

zarla por otra de dos pulgadas de
diámetro, en cañería de termofusión desde el tanque de reserva,
instalada a la vista, hasta el punto
donde se conecta con el conducto de bajada, previo desmantelado
de cañería en desuso y verificación
del estado del colector existente.
Con la ejecución de estas tareas
se previenen desperfectos en las
instalaciones, se mejora el caudal
de agua y se liberan anclajes de
instalaciones fuera de uso, que son
puntos críticos para la aparición
segura de macrolitoflora y el debiliFS
tado de la mampostería.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Los Baños Públicos con personal propio y de los elementos de higiene requeridos, tanto personales como
para la limpieza y mantenimiento del servicio.

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono al 4229-9879 / 4201-7109 o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar

Importante: Cumplir el plan de vacunación.

OBRAS

Impermeabilización de las cubiertas
del Hospital
Escribe: Arq. Ana María Reyes
Hace once años que la Cooperadora sin interrupciones, se ocupa
de las cubiertas del Hospital, empezando por los sectores más deteriorados y comprometidos, donde se habían utilizando sistemas
tradicionales para su impermeabilización, pero debido al incremento de problemas producidos por
las filtraciones de agua de lluvia,
implementó un método mucho
más moderno y efectivo.
En ese momento se implementó
en las torres de los extremos del
Pabellón Histórico, desmontando
las pizarras existentes, colocando
un aislante térmico e hidrófugo,
compuesto por espuma de poliuretano expandido formada por dos
productos químicos, aplicada in
situ en spray, con terminación acrílica y luego se volvió a colocar la
cubierta original.
Ante los resultados favorables
que disminuyeron considerablemente los reclamos y convencidos
de las virtudes del nuevo producto, a partir del año 2.011, la Asociación Cooperadora, encaró con
continuidad la ejecución de las
tareas con la empresa Pur-Ténica,
manteniendo en la actualidad una
superficie de 500 m2 por mes.
Las obras comprendieron entre
los años dos mil once a dos mil catorce inclusive, en una superficie
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de casi 15.000 m2, la extracción
total de la membrana u otro material impermeabilizante, la reparación de la carpeta de nivelación
donde se encontraba deteriorada,
la aplicación de sucesivas capas
de atomizado de espuma de poliuretano rígido mediante una máquina capaz de dosificar los dos componentes en iguales proporciones,
para conseguir un mezclado óptimo, terminado con dos manos de
cobertura acrílica de color.
Convencidos que lo único que
garantiza la efectividad de este
tratamiento, es el Mantenimiento

Importante: Cumplir el plan de vacunación.

Preventivo, desde el año 2015, se
aplican en cada cubierta, aproximadamente cada tres años, dos
manos de pintura acrílica, para protección de los rayos ultra violeta,
llegando a un total de más de 2.500
metros cuadrados tratados por año.
La materialización en la totalidad de las cubiertas del Hospital,
de este método de trabajo, permitió además de proteger las construcciones y su equipamiento interior, contribuir al ahorro de energía
respetando el medio ambiente,
por tratarse a la vez de un aislante
FS
térmico.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

SALUD

Semana de la Salud argentino
colombiana
Entrevistamos al Sr. Cónsul de la República de Colombia en Buenos Aires, Jorge Villamizar Trujillo,
quien visitó nuestro Hospital representando a su país
FS: Sr. Cónsul, ¿cuál es el motivo de su visita a nuestro Hospital
Fiorito?
La Cancillería, a través de los
consulados asigna unos pequeños
recursos para que ejerzan en los
diferentes países, acciones de tipo
cultural, de tipo de salud, de tipo
deportivo y es así como el Consulado ha querido organizar la Semana de la Salud en convenio con
el Hospital Pedro Fiorito, apoyando
los servicios que presta el Hospital
a la comunidad argentina. Hemos
aprovechado entonces todo este
cuerpo médico, toda esta logística
con la que cuenta el Hospital para
nosotros poder ofrecerle estos servicios a nuestros connacionales y
a su vez para que sea un motivo
de integración con Argentina. Generar una charla de tipo científico
de la salud, para saber el manejo
de muchas situaciones que desconocemos nosotros y que ellos
sabiamente pueden orientarnos,
de cómo superar muchas circunstancias que se presentan a diario
en nuestra vida.
FS: Es un enriquecimiento mutuo.

¿Qué le ha aportado Argentina a
Colombia y viceversa?
Argentina y Colombia tienen
acuerdos binacionales. Este país ha
sido un soporte bastante importante
para Colombia en materia de educación, específicamente en la medicina. Aquí llegan muchos colombianos
a especializarse desde hace muchas
décadas. Han salido especializados
cantidad de colombianos que vienen
por el conocimiento de la alta calidad
educativa y profesional que tiene la
Argentina. Por eso la demanda de
estudiantes colombianos en Argentina es bastante grande.
FS: Ante muchos hechos que están sucediendo en América Latina, creo que más que nunca la
palabra es integración. ¿Qué tienen pensado ustedes para proseguir sobre este punto?
Pienso que la política de integración de la Argentina y Colombia
debe ser de continuidad de todas
estas iniciativas y todos estos con-
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venios, que van a favorecer a las
dos naciones. Esa es precisamente la base y el fundamento de toda
sociedad; vivir a base de acuerdos
que beneficien conjuntamente a las
partes, total de que bienvenidas todas esas buenas intenciones de integración en los pueblos hermanos.
FS: Qué conocía usted del Hospital Fiorito y de la Asociación Cooperadora? si tiene referencias al
respecto.
La verdad que si, a través de
mi amigo Rolando Enrique Cárdenas, quien prestó su servicio en
este Hospital Pedro Fiorito durante
más de 25 años, pues es un referente bastante importante para que
de pronto inicialmente se mirara al
Hospital y a la vez fue una iniciativa
del Consulado, aprovecho la oportunidad para agradecerle al Hospital esta bondad que ha tenido de
educar y de sacar adelante a tantos
connacionales especializados de
este importante centro hospitalario.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
La música funcional y los busca persona que se instalaron en todo el edificio histórico y en los
tres pisos de consultorios externos. Se incluye complejo cultural, museo y biblioteca.

FS: ¿Tienen intención de continuar estos intercambios?.
Primero deseo agradecer a los
directivos de este importante centro hospitalario, la hospitalidad que
le ha brindado al Consulado para
la realización de esta Semana de
la Salud y decirles que deseamos
la continuidad de estas políticas
abiertas que con tanta eficiencia
y con tanto cariño le han brindado
a nuestros connacionales en este
importante Hospital.
FS: Dr. Cárdenas, se que usted
ha hecho mucho por el Hospital,
lo sigue haciendo, a veces con
ideas innovadoras. ¿Qué siente
en este momento?
Fue muy importante esto que se
ha concluido con la presencia del
señor Cónsul porque en realidad
es una muestra binacional en donde Colombia y Argentina se integran, que en realidad yo soy eso.
Soy parte de ese ejemplo de la
fusión entre Argentina y Colombia.
Desde que llegué a trabajar en el
Hospital, hace más de 27 años,
he hecho varias actividades no
solo, sino en conjunto, como en el
98 lograr el primer Procedimiento
Endovascular en la República Argentina en un hospital público con
reconocimiento de la Cámara de
Diputados de la Nación. Posteriormente desarrollamos la Neurocirugía Endovascular acá en el Hospital. Años más tarde, en el 2001,
(vamos a cumplir 19 años) hicimos
la donación de la Juegoteca Lucila, la cual continúa funcionando y
han pasado una gran cantidad de
niños, a través de un esparcimiento sano, lúdico para los pacientes
pediátricos, algo que hacía falta. Todavía hacemos donaciones
al mismo. Y en esta última etapa
haber concluido con esto es muy
importante, una Semana de la
Salud en donde Argentina y Colombia, en realidad el Consulado
y el Hospital Pedro Fiorito, logran
hacer una serie de actividades,
de charlas para la comunidad en
general. Se ha hablado sobre Au-

tismo, Acoso escolar, sobre Cefaleas en Niños; cómo pensaría un
padre que esto le puede ayudar.
Algo muy llevado a la población.
Lo mismo que el Ataque Cerebro
Vascular o la Depresión. Temas
que son muy específicos para la
población y que los desarrollamos
en esta semana. Esto es algo que
sale del corazón, de un buen sentimiento, que es el reconocimiento
al Hospital Pedro Fiorito por tantas
cosas que le ha aportado y ayudado a la formación de los médicos
especialistas colombianos. Un reconocimiento de estos es como un
bálsamo para el corazón.
FS: Ustedes se encuentran en un
aprendizaje contínuo y a la vez
lo trasmiten en su trabajo docente, ¿cuentan el apoyo de la Cooperadora?
Siempre he tenido el apoyo de
la Cooperadora, no hay nada de
lo que yo les haya hablado que no
tuviera su apoyo. Me acuerdo que
cuando hicimos el Angiógrafo, en
su momento, fue una situación
donde la Cooperadora formó parte
importante, compraron elementos
para que pudiera desarrollar la Cirugía Endovascular. Cuando donamos la Juegoteca Lucila la Coope-

radora formó parte muy importante
en el inicio y el mantenimiento de
la misma. En esta Semana de la
Salud la Cooperadora también ha
estado presente. La Cooperadora
es un espíritu muy importante para
el desarrollo del Hospital para cubrir algunas deficiencias. Quiero
decir que gracias a mi formación
en el Hospital últimamente logramos hacer la Fundación ACV Vida,
que hoy se hace presente coordinando por mandato del Consulado. Es una entidad sin ánimo de
lucro y cuyo objetivo principal es
disminuir la morbi mortalidad del
Ataque Cerebro Vascular en Argentina. Es decir que nuestro trabajo entre Colombia y Argentina
va a seguir en mi existiendo, donde dos naciones conjuntas buscan
un bien para la humanidad.
FS: ¿Es un mal de este tiempo el
ACV?
Es un mal de toda la vida pero
que ahora se ha agudizado por
algunas circunstancias, pero gracias al desarrollo tecnológico, la
innovación en las investigaciones,
la formación de nuevos productos médicos y las estrategias para
abordarlos, junto con la gran difusión en los medios de comunicación, han permitido mejorar pero
aún así en Argentina se atiende el
1,5 por ciento de los ataques cerebro vasculares así que nos falta
mucho todavía.
FS: El Hospital Fiorito sigue siendo
un centro de formación importante.
Si, acá hay residentes, acá hay
médicos que se están formando
en muchas especialidades y vemos gran cantidad de médicos extranjeros a quienes se les abre la
puerta, los argentinos tiene un gran
corazón para permitir que vengan
de otros países a formarse. Quiero
agregar que no es frecuente que
un Consulado se acerque a un
hospital público para agradecer la
formación de sus connacionales,
por lo cual agradezco al Sr. Cónsul
Jorge Villamizar Trujillo.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
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REFLEXIONES

¿De ilusión también se vive?
Licenciada Mirian García 30 de
junio 2019
Juan Rulfo (escritor español del
siglo XVI) se preguntaba: “¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me
costó vivir más de lo debido”.
Tener y cultivar la ilusión es uno de
los motores de nuestra existencia y
está estrechamente unida a los sentidos, es esa capacidad que poseemos las personas para reunir todas
nuestras fuerzas y concentrarlas a
favor del logro de un objetivo.
Ilusión es una palabra que procede del latín “ilusiones” y significa
engaño. Porque así es la ilusión,
es ese don que tenemos los seres
humanos para creer en aquellas
cosas que no vemos, pero que nos
ayudan a vivir.
Ya lo decía Don Ramón de
Campoamor; “No rechaces tus
sueños, pues ¿qué sería del mundo sin ilusión”?
La ilusión está conectada a emociones positivas, ya que al ilusionarnos nos sentimos bien, plenos y
motivados. Nuestra mirada cambia
y nuestro estado emocional también, nos sentimos entusiasmados
y cargados de energía. Es un sentimiento que nos da fuerza.
Desde pequeños recurrimos a
las ilusiones para construir nuestro proyecto de vida, para diseñar
nuestros sueños y fijar nuestras
metas. Vivimos con ella porque es
la fuerza que nos empuja a alcan-

zar nuestros objetivos. La ilusión es
nuestra compañera de viaje. Con
ella pensamos dónde nos gustaría
ir, qué nos gustaría ser o a quien
nos gustaría tener a nuestro lado.
La ilusión nos ayuda a hacer realidad nuestros sueños.
Como lo decimos en el barrio y
que nos entrega felicidad; “la ilusión de encontrar algo a la vuela
de la esquina.
La ilusión sirve para no rendirnos, para llenarnos de aliento y
empujarnos a conseguir nuestros
objetivos a largo plazo. Sin embargo, con el paso de los años parece como si el rincón de nuestras
ilusiones se fuera agotando. Esta
sensación está asociada a la experiencia. Las cosas no nos hacen la
misma ilusión cuando las hacemos
por primera vez, que cuando la repetimos muchas veces.
Por ello, no sólo hay que tener
ilusiones, sino que hay que renovarlas para que no se agoten.
El problema con las ilusiones
comienza cuando no sabemos
conformarnos, es decir cuando
construimos nuestros objetivos sobre expectativas de las que dependen directamente nuestra felicidad
o nuestra autoestima y que, si no
las conseguimos, nos hacen sentir
mal. Por eso debemos motivarnos,
ilusionarnos sin despegar mucho
los pies del suelo.
La ilusión nos conecta con los sentimientos más positivos del ser huma-

no y es fácil de contagiar, pues recurrimos a ella para sentirnos mejor,
para alcanzar algo que nos hace feliz
Eduardo Punset, jurista, escrito
y divulgador científico español, decía que en el cerebro está lo que
los científicos llaman circuito de la
búsqueda. Este circuito, que alerta
los resortes de placer y de felicidad,
sólo se enciende durante la búsqueda y no durante el propio acto.
Tener ilusión aviva nuestro sentimiento de felicidad, pero eso es
algo que debemos cultivar. ¿Se puede? La respuesta es sí, se puede
cultivar la ilusión. Pero, como todo,
hay que trabajarlo. Para ello es importante organizar nuestras vidas
y determinar prioridades, tal vez al
principio sólo algunos objetivos se
logran a corto plazo, ya que alcanzando esos pequeños logros se irán
dando grandes pasos para recuperar la ilusión. Pues nada es más triste que la muerte de una ilusión.
Buscar actividades nuevas que
gusten, emocionarse con todo lo
bueno que da la vida, aprender de
cada nueva experiencia y recordarse
que cada día es un día menos para
conseguir lo que se desea ayudará
también a fortalecer esa ilusión.
Lo importante es ir sumando
momentos para volver a tener
ilusión, eso nos ayudará a seguir
avanzando.
Recopilación Juanjo Scarrone

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono al 4229-9879 / 4201-7109 o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar
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REFLEXIONES

Abre tu corazón
Un famoso pintor y reconocido artista había pintado un bello cuadro.
El día de la presentación al público,
asistieron las autoridades locales,
fotógrafos, periodistas, y mucha
gente, pues su fama lo ameritaba.
Llegado el momento, se retiró el
paño y se reveló el cuadro, un caluroso aplauso surgió de los asistentes y luego un profundo silencio
mientras observaban el lienzo.

Era una impresionante figura
de Jesús tocando suavemente la
puerta de una casa y con su oído
casi apoyado sobre la puerta, Jesús parecía vivo y parecía querer
oír si alguien le respondía.
Todos admiraban aquella obra
de arte, con infinidad de comentarios sobre el mismo.
Un observador muy curioso, encontró una falla en el cuadro, ¡La

puerta no tenía cerradura!
Se acercó al artista y le preguntó, “su puerta no tiene cerradura,
¿Cómo se hace para abrirla?”
“Así es,” respondió el pintor.
“Porque esa es la puerta del corazón del hombre. sólo se abre
por el lado de adentro.
J.J.S.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

GRANDES PRO HOMBRES DE LA MEDICINA ARGENTINA

Dr. Juan José Montes de Oca
(1806 – 1876)
Nació en Buenos Aires, capital del
Virreinato del Rio de la Plata, hijo
de Eusebio Montes de Oca y de
Aguilar, y de Juana Ventura de Rodríguez Cabral.
En 1822 ingresó al curso inaugural de la flamante Escuela Universitaria, donde enseguida mostró excelentes aptitudes para el estudio
de la anatomía y la práctica de la
cirugía. Durante su época de estudiante fue miembro junto a un grupo de quince condiscípulos de la
Sociedad Elemental de Medicina,
fundada en 1824 y presidida por
Diego Alcorta.
En febrero de 1826, durante la
guerra del Brasil, fue designado
director anatómico de la Escuela
y meses después, con sólo veinte
años, quedó interinamente a cargo
de la Cátedra de Anatomía, bajo la
supervisión del catedrático de Patología Quirúrgica, por la renuncia de
su titular Francisco Cosme Argerich.
Al año siguiente se doctoró como el
mejor alumno de su promoción con
una tesis sobre El cólera morbus.
En 1828 fue designado para ocupar la cátedra titular de anatomía y
fisiología. Enseñaba en forma práctica sobre cadáveres y por la pericia que demostraba en la disección
obtuvo reputación como cirujano.
El 12 de marzo de ese año se
casó con Raymunda Josefa Rodríguez Palavecino, hija del español
Manuel Mamerto Rodríguez y la
porteña Ana Gregoria Lorenza Palavecino y Aguilar.
Si bien Montes de Oca no tenía
actuación política, sus amistades
simpatizaban o militaban en el partido Unitario, por lo que tras obtener
el poder Juan Manuel de Rosas, en
1835 fue separado de sus cargos
académicos y como médico del
Hospital General de Hombres.
Fue encarcelado en febrero de
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1839 aunque poco tiempo después
fue autorizado a expatriarse. Si bien
embarcó con destino a Francia, al
hacer escala en Montevideo prefirió
permanecer allí, uno de los principales refugios de los argentinos
proscriptos por razones políticas.
En esa ciudad se desempeñó
como Profesor de Medicina y Cirugía y como cirujano en los hospitales de sangre durante el sitio
de Montevideo. Empobrecido, se
vio forzado a emigrar a la isla de
Santa Catalina, Brasil, donde ejerció su profesión hasta trasladarse
a Río de Janeiro.
En Río adquirió rápidamente
prestigio como cirujano y se desempeñó eficazmente en la lucha
contra la epidemia de fiebre amarilla que azotó la ciudad desde
1849. Temiendo la propagación al
Río de La Plata escribió un trabajo acerca de las medidas de prevención e higiene necesarias para
evitar la epidemia, el que fue autorizado para ser publicado en la
ciudad de Buenos Aires.
Montes de Oca regresó a su ciudad natal tras la caída de Rosas.
Se transformó en el principal organizador de la escuela médica, base
de la futura Facultad de Medicina.
En Buenos Aires cultivó la amistad
del general Bartolomé Mitre. El 2
de junio de 1853 Mitre recibió una
herida de bala en la frente, que, si
bien fue amortiguada, causó fractura del frontal y obligó a una cirugía
para extraer los fragmentos óseos.
Montes de Oca, junto al Dr. Ireneo
Pórtela, Pedro Ortiz Vélez (sobrino
de Dalmacio Vélez Sarsfield) e Hilario Almeyda salvaron su vida.
En1858 fue quien lanzó la primera alarma de la llegada a Buenos Aires de la primera invasión de
fiebre amarilla, al verificar en una
paciente síntomas que ya había

observado en Río de Janeiro.
Difundió en Argentina el uso de
la anestesia general clorofórmica,
que había empleado en Brasil. En
1862 asumió la Presidencia de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, siendo
reelecto cinco veces consecutivas
hasta su retiro de la enseñanza en
1873. En ese cargo creó el Museo
de Anatomía Patológica y la Biblioteca de la Facultad, los que tras su
muerte recibieron su nombre.
Durante la Guerra de la Triple
Alianza marchó con el ejército al
Paraguay. La epidemia mundial de
cólera de 1867 golpeó a los ejércitos y llegó a Buenos Aires en el mes
de abril de ese año. La Comisión de
Higiene Pública estaba dirigida por
el Dr. Leopoldo Montes de Oca, hijo
de Juan José Montes de Oca, a la
sazón Director del Hospital Militar
del Retiro y de la Facultad de Medicina, quien creó en los Corrales de
Miserere un lazareto de 40 camas
que llevaría por nombre San Roque.
Durante catorce años ejerció
funciones legislativas en la Cámara
de Diputados y en el Senado de la
Provincia de Buenos Aires, institución que llegó a presidir.
Juan José Montes de Oca murió
víctima del agravamiento de una
afección bronquio pulmonar y cardíaca crónica en Buenos Aires el
22 de febrero de 1876, poco antes
de cumplir 70 años. Se lo amortajó
según su deseo, con la túnica que
usó en el hospital. Nicolás Avellaneda, presidente de la República,
acompañó las exequias.
Como reconocimiento fue distinguido con el cargo de Presidente
de Honor Perpetuo de la Academia
Nacional de Medicina, distinción
que sólo habían recibido con anterioridad el fundador de la Academia, Bernardino Rivadavia.

Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

AGRADECIMIENTOS

La alegría de compartir
Avellaneda, 08 de noviembre de 2019
Una vecina de Avellaneda y socia de la Cooperadora, con motivo de su cumpleaños número 80 pidió a sus invitados que no gasten el dinero en obsequios, sino que lo destinen en concepto de donación a la Cooperadora.
La Asociación Cooperadora ofrece al H.I.G.A. Pedro Fiorito un incondicional apoyo en su propósito de custodiar
la calidad de vida de la población avellanedense, asistencia que se hace efectiva solventando la refacción y
ampliación de la infraestructura edilicia, el equipamiento técnico, los insumos hospitalarios y/o las necesidades
médicas básicas de pacientes, todo lo cual no habría sido posible sin la colaboración de innumerables y desinteresados amigos.
En esta oportunidad, los integrantes de la Comisión Directiva acercamos nuestro profundo agradecimiento y
reconocimiento por el gesto de la vecina (que pidió que su nombre no fuera mencionado) en beneficio de todos
los pacientes de nuestro querido Hospital.
Arq. Ana María Reyes
Presidente

Museo del Hospital Fiorito
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REFLEXIONES

Pequeñas grandes cosas
Para manejarte a ti mismo, usa la
cabeza; Para manejar a los demás,
usa tu corazón.

cho; Si pierde a un amigo, pierde
mucho más; y el que pierde la fe, lo
pierde todo.

El enojo es solo una carta de peligro.

Las personas jóvenes bonitas son
accidentes de naturaleza. Pero las
personas viejas bonitas son unas
obras de arte.

Si alguien te traiciona una vez, es
su falta; Si te traiciona dos veces,
es tu falta.
Las grandes mentes discuten las
ideas; Las mentes promedio discuten los eventos; Las mentes pequeñas discuten a las personas.
El que pierde dinero, pierde mu-

Aprende de los errores de otros.
Ya que no vivirás lo suficiente para
aprender todo de ti mismo.
Los amigos, tu y yo, tu traes otro
amigo y ahora somos tres. Nosotros
empezamos nuestro grupo, .es decir

nuestro círculo de amigos, como es
un circulo no hay ni principio ni fin.
El ayer es historia; El mañana es un
misterio.
Muchas personas entraran y saldrán de tu vida, pero solo los verdaderos amigos dejaran huellas en
sus corazones.
Es muy trabajoso tener a todos
como amigos, basta con no tenerlos como enemigos.
Recopilado por Chesfir

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono al 4229-9879 /
4201-7109 o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar
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SALUD

Calendario de Vacunación
La Lic. en Enfermería Estela López ( M.P. 3195) quien trabaja con la enfermera Silva Elvira en el
Vacunatorio de nuestro Hospital Fiorito, nos informa sobre el calendario de vacunación en este
importante Servicio.
Dentro de nuestro trabajo, lo que
hacemos es hablarle a los padres
sobre la importancia de las vacunas, averiguar sobre alguna patología o posibles alergias, luego
darles tranquilidad sobre la vacunación segura y la forma en que
deben ayudar a sus niños luego de
ser vacunados, sobre todo cuando
reciben varias vacunas a la vez.
Tenemos todas las vacunas, tanto
para los niños como para los adultos, comenzamos desde el nacimiento del neonato, quien recibe la
vacuna de Hepatitis B en el quirófano, luego ya en el Servicio de Maternidad recibe la vacuna de BCG,
y luego a partir de los dos meses
de vida comienzan con el resto de
las vacunas del calendario.
A los dos y cuatro meses reciben:
vacuna Antipoliomielîtica (Salk),
Quíntuple, Rotavirus y Neumococo

Conjugada (Prevenar 13).
A los tres y cinco meses reciben
la vacuna Meningococo (Menveo)
A los seis meses reciben: la vacuna Antipoliomielîtica (Sabin), Quíntuple, y la primer dosis de Antigripal.
A los siete meses reciben la segunda dosis de Antigripal.
A los 12 meses reciben: Triple Viral, Hepatitis A y refuerzo de Neumococo Conjugada.
A los 15 meses reciben: Varicela y
refuerzo de Meningococo.
A los 18 meses reciben: refuerzo
de Polio (Sabin) y refuerzo de Quíntuple.
A los 5-6 años reciben: 2ª ref. de

Polio (Sabin), Triple Viral y Triple
Bacteriana Celular.
A los 11 años reciben: Triple Bacteriana Acelular y HPV.
A las embarazadas se les aplican
Antigripal, la Triple Bacteriana Acelular y si no recibió la Vacuna de
Hepatitis B, también la reciben en
ese momento.
A partir de la adultez y cada 10
años deben recibir la Doble Bacteriana, los mayores de 65 años
también reciben la Antigripal, la
Neumococo Conjugada 13 y al año
la Neumococo Polisacárido 23.
El personal de salud también recibe todos los años la Antigripal, y si
no tienen dos dosis de Triple Viral,
también una dosis de Triple Bacteriana Acelular y si no la recibió en la
infancia, la vacuna de Hepatitis B.
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Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

REFLEXIONES

El corazón perfecto
Autor Ataulfo Delytaj 6/18/97
Un día un hombre joven se situó en
el centro de un poblado y proclamó
que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca.
Una gran multitud se congregó
a su alrededor y todos admiraron
y confirmaron que su corazón era
perfecto, pues no se observaban
en el ni máculas ni rasguños.
Sí, coincidieron todos que era el
corazón más hermoso que hubieran visto.
Al verse admirado el joven se sintió más orgulloso aun, y con mayor
fervor aseguró poseer el corazón
más hermoso de todo el vasto lugar.
De pronto un anciano se acercó
y dijo: “Perdona mi atrevimiento,
pero, ¿por qué dices eso, si tu corazón no es ni tan, aproximadamente,
tan hermoso como el mío, o el de
tantas otras personas?”
Sorprendidos la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y
vieron que, si bien latía vigorosamente, éste estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde
faltaban trozos y éstos habían sido
reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas
irregulares en su derredor. Es más,

había lugares con huecos, donde
faltaban trozos profundos.
La mirada de la gente se sobrecogió ¿cómo puede él decir que su
corazón es más hermoso?
El joven contempló el corazón
del anciano y al ver su estado desgarbado, se echó a reír. “Debes
estar bromeando” dijo. Compara tu
corazón con el mío, es perfecto. En
cambio, el tuyo es un conjunto de
cicatrices y dolor”.
“Es cierto, dijo el anciano, tu corazón luce perfecto, pero yo jamás
me involucraría contigo.
Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué
todo mi amor, arranqué trozos de
mi corazón para entregárselos a
cada uno de aquellos que he amado.
Muchos a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo, que he
colocado en el lugar que quedó
abierto. Como las piezas no eran
iguales, quedaron los bordes por
los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que
hemos compartido”.
“Hubo oportunidades, en las
cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona
no me ofreció un poco del suyo a
cambio, de ahí quedaron los hue-

cos, dar amor es arriesgar, pero a
pesar del dolor que esas heridas
me producen al haber quedado
abiertas, me recuerdan que los
sigo amando y alimentan la esperanza, que algún día –tal vez– teregresen y llenen el vacío que han
dejado en mi corazón”.
“¿Comprendes ahora lo que es
verdaderamente hermoso?”
El joven permaneció en silencio,
lágrimas corrían por sus mejillas.
Se acercó al anciano, arrancó un
trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció.
El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez
arrancó un trozo del suyo ya viejo
y maltrecho y con él tapó la herida
abierta del joven.
La pieza se amoldó, pero no a la
perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes.
El joven miró su corazón que ya
no era perfecto, pero lucía mucho
más hermoso que antes, porque el
amor del anciano fluía en su interior.
Sí, en verdad ahora, puedo ver
lo hermoso que es tu corazón.
Amigo Tu Corazón, ¿Cuántas Cicatrices Tiene?
Recopilación J.J.S

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono al 4229-9879 / 4201-7109 o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar
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¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
La música funcional y los busca persona que se instalaron en todo el edificio histórico y en los
tres pisos de consultorios externos. Se incluye complejo cultural, museo y biblioteca.

REFLEXIONES

El gerente
Este escrito podría tomarse como
uno de los tantos cuentos que uno
lee, al contrario es una consecuencia de una vida y de sufrir a tantos
que ostentan cargos superiores,
muchas veces se sienten como una
tortuga en la punta del poste y se
preguntan ¿Cómo llegue aquí?
Cuentan que un gerente muy importante, de una conocida multinacional, tuvo una crisis cardiaca por
culpa del trabajo. Fue licenciado y
enviado al campo con el objetivo
que recuperara las fuerzas y se relajara un poco.
Después de pasar dos días sin
hacer nada, el hombre estaba ya
harto de la vida bucólica y pastoril y se aburría soberanamente. Así
que decidió hablar con el granjero
que le hospedaba y solicitarle alguna tarea sencilla para pasar el rato
y ocupar el tiempo, a la vez que así
haría algo de ejercicio.
Al día siguiente, se levantaron
temprano, antes que saliera el sol.
El granjero, conocedor de la idiosincrasia de la gente de ciudad y temiendo algún estropicio irreparable,
resolvió asignarle tareas simples en
las que no pudiera causar daño alguno (incluyendo a él mismo).
“La tarea es muy sencilla”, dijo el
granjero, dándole una pala. “Sólo
tiene que recoger el estiércol que
hay en el chiquero y repartirlo por
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el sembrado para abonarlo. Cuando termine, venga a verme.”
El granjero era propietario de
más de doscientos cerdos, y el estiércol se acumulaba hasta la altura
de la rodilla. Así que el hombre estimó que la faena le llevaría al gerente dos o tres días. Cuál fue su
sorpresa cuando, al cabo de unas
horas, apareció el gerente lleno de
estiércol hasta las orejas, sonriente
y con cara de satisfecho.
“Ya he terminado”.
Viendo que, en efecto, la tarea
estaba terminada y, además, con
eficiencia, el granjero decidió asignarle otra. Dándole un enorme cuchillo le explica:
“Bien. Hay que sacrificar unos
pollos que mañana vienen a recoger los de la carnicería. Basta con
cortarles la cabeza. Es un poco
más complicado, pero seguro que
puede hacerlo”.
Eran más de mil quinientos pollos para sacrificar y supuso que
el gerente no terminaría hasta bien
entrada la noche. Incluso, pensó
en ayudarle más adelante, cuando
terminara de recoger la siembra.
Apenas habían pasado un par
de horas, cuando el gerente se
presentó con toda la ropa y la cara
manchada de sangre, el cuchillo
mellado y sonriente como un niño
en el día de los Reyes Magos.

“Ya he terminado”.
El granjero no salía de su asombro.
“¡Increíble!”
El mismo, acostumbrado a la
dura vida rural, no lo hubiera hecho
mejor: los mil quinientos pollos estaban amontonados en un lado y las
mil quinientas cabezas en otro lado.
El granjero se rascó la cabeza, pensativo. Llevó al gerente junto a un
gran montón de patatas y le dijo:
“Muy bien. Ahora hay que separar
las patatas. Las grandes a la derecha y las pequeñas a la izquierda”.
Pensó el granjero que en menos
de una hora vería otra vez al gerente pidiéndole más trabajo. Pero no
fue así. Pasó la hora de la comida, la
hora de cenar, se hizo de noche y el
gerente no aparecía. Creyendo que
algo le habría sucedido, el asustado
granjero fue donde había dejado al
gerente y se lo encontró sentado delante del mismo montón de patatas,
sin que hubiera separado ninguna.
“¿Le pasa algo?”, preguntó extrañando.
El gerente se volvió con una patata en la mano y le contestó:
“Mire, repartir estiércol y cortar
cabezas es algo a lo que estoy
muy acostumbrado. ¡Pero, esto de
tomar decisiones!”
John Robert Glean
Escritor Escoces 1998

Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

REFLEXIONES

Los amigos curan
Les comparto este interesante
descubrimiento: un estudio publicado por la Universidad de Los
Ángeles, California, reveló que tener amigos ayuda a mantener una
buena salud.
Después de 50 años de investigaciones, se identificó que existen sustancias químicas producidas por el cerebro que ayudan a
crear y mantener lazos de amistad.
Cuando la oxitocina se libera como
reacción frente al estrés, surge la
necesidad de reunirse con amigos; al estar en su compañía, se
produce una cantidad aún mayor
de esta hormona, que reduce el

estrés más agudo y provoca un
efecto calmante.
Tras varios estudios, se demostró que los lazos emocionales
verdaderos y leales contribuyen a
reducir el riesgo de padecer enfermedades ligadas a la presión
arterial y el colesterol. Quien no
establece relaciones de amistad,
no muestra los mismos resultados
en su salud.
Tener amigos nos ayuda no solamente a vivir más, también a vivir
mejor. El estudio indica que entre
más amigos tengamos, mayor es la
probabilidad de llegar a viejos sin
problemas físicos y llevando una

vida plena y saludable.
En este mismo estudio se observó cómo la amistad ayuda a
superar los momentos críticos
(como la muerte del cónyuge o
de los padres), y se percibió que
quien puede confiar en sus amigos reacciona sin que decaiga su
salud, la cual se recupera en un
lapso menor que aquellos que no
tienen en quién confiar. El estudio
concluyó que la amistad constituye una fuente de fuerza, bienestar,
alegría y salud.
Licenciada Carla Estrada
11 Diciembre de 2009

Patrimonio del Hospital Fiorito
Homenaje a los ex combatientes de Malvinas

30

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
La música funcional y los busca persona que se instalaron en todo el edificio histórico y en los
tres pisos de consultorios externos. Se incluye complejo cultural, museo y biblioteca.

REPUESTOS
Av. Belgrano 1323 - (1870) Avellaneda
Bs.As. Tel/Fax: 4265-3888 - info@antraxmotos.com.ar

SERVICE
Av. Belgrano 1331 - (1870) Avellaneda
Bs.As. Tel/Fax: 4265-3981 - service@antraxmotos.com.ar

CLUB PUEBLO UNIDO

Restaurant
Casa de té y café

AHORA TAMBIÉN LOS

DOMINGOS

SALÓN PARA EVENTOS,
CUMPLEAÑOS, CASAMIENTOS
Y REUNIONES EMPRESARIALES

ABIERTO DE 12 A 16 HS
HAGA SU RESERVA CON ANTICIPACIÓN

Lavalle 23 Avellaneda 4201-2143
LUNES A MIÉRCOLES DE 10 A 20 HS Y JUEVES A SÁBADOS DE 10 A 23 HS

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono al 4229-9879 / 4201-7109 o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar

REFLEXIONES

La sinceridad y lo otro
Ayer, recibí carta de un amigo del
que hacía tiempo no tenía noticias.
Y fue como escucharlo hablar de
él, como verlo conversando.
La verdad es, que un cambio de
cartas entre dos amigos puede
equivaler a una conversación. Digo
entre amigos, porque cuando las
cartas se cruzan entre dos personas que no se conocen o que se
han visto sólo de paso alguna vez,
pueden o no ser un reflejo fiel de
sus sentimientos.
Sobre todo, porque entre una carta y una conversación, cuando no
se trata de amigos, hay diferencia.
La diferencia entre una carta y una
conversación mano a mano reside fundamentalmente en que la
carta da más tiempo para pensar
a quien la escribe que una charla
personal.
Además, el que escribe la carta
no muestra sus ojos. Dos ventajas
muy importantes: el tiempo para
pensar antes lo que se va a decir
o, en este caso, escribir, y el no te-
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ner que mirar convierte así en lector nomás.

- Pero che… Tan buen tipo que parecía. Quien iba a decir.

Ventajas, claro, para el falluto, para
el que no dice en la carta la verdad
de las cosas o de sus sentimientos.
Por eso empecé diciendo recién
que un cambio de cartas entre dos
amigos, puede, sí, equivaler a una
conversación. Porque entre amigos
no hace falta mirarse a los ojos para
saber la medida de la sinceridad
con que nace cada palabra.

Sí, que parecía. Pero más que
buen tipo, resultó ser un buen
autor. Un hombre al que no se le
notaban la voz ni la mirada de la
falsía. El falluto perfecto. Uno, claro, ha mentido también muchas
veces en la vida. Por necesidad o
por salvar a alguien. Lo que uno
no sabe es si su propia mentira ha
sido bien simulada por sus ojos o
si mintió de gusto, ya que los demás lo estaban sobrando. Puede
que Dios le perdone a uno sus
mentiras porque en realidad no
han sido tantas y porque no fueron
dicha con mala intención.

La conversación telefónica tiene
también algo de la carta ya que, por
lo menos hasta ahora, no le vemos
la cara al que nos habla. Y hay gente que maneja muy bien su voz y le
da así a las palabras una aparente
sinceridad y matices que en una de
esas sus ojos no comparten.
Es más fácil simular una emoción
por teléfono que personalmente.
La voz, como digo, es más manejable que los ojos. Aunque hay
quien domina tan bien el arte de
la simulación que hasta su mirada
entra en juego.

Claro que eso lo piensa uno, que
fue el que mintió. En una de esas,
si entras a excavar, las mentiras no
fueron tan inocentes y desinteresadas como le parecieron a uno, que
fue el que las dijo. ¿O me equivoco?
Juan Ferreyra Basso
Poeta, Escritor y Periodista
1910 - 1984

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
El mantenimiento de los jardines y espacios verdes en ambos edificios. La adquisición de elementos y/o
productos necesarios para combatir plagas de todo tipo.

HUMOR

Humor = Salud

*El artista Jorge Limura aportó ad honorem sus dibujos a la Cooperadora.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

Los esperamos de 8 a 9:30 hs

20% DE DESCUENTO A LOS SOCIOS DE LA COOPERADORA
FARMACIA

DOMICILIO

TELÉFONO

RED “MAGA EXPRES”
MAGA SHOP AVELLANEDA
AMERICANA
CASSISSA
DE LA NUEVA ESQUINA

Av. Mitre 637 Avellaneda
Cnel. García 202, Esq. Giribone, Piñeyro
Av. Mitre 147 Avellaneda
Máximo Paz 1084 Lanus

4201-1450
4201-7185/8550
4203-7923/9850 4205-6944
4262-3149

RED “SOY TU FARMACIA”
ARGENTINA
BELGRANO
DIAMANDY
SOL WILDE
DE LAS FLORES
DEL ALTO
SANAR 3
SANAR 11

Fabián Onsari 199 Wilde
AV. Belgrano 4600 V. Domínico
AV. Mitre 2702 Sarandí
Ramón Franco 5919-Wilde
Las Flores 501 Wilde
Av. Quemes 850 Avellaneda
Av. Centenario Uruguayo 1209, V. Domínico
Las Flores 884 Wilde

4227-6122
4353-0266
4204-4528
4353-0644
4207-7110 / 4353-0376
4203-4895
4206-9992
4217-4523

POLICIA

101 / 911

DEFENSA CÍVIL

4206-1643 / 4227-2660

BOMBEROS

100

AVELLANEDA

4201-2211

SARANDÍ

4204-2222

DOCK SUD

4201-2222 / 4222-6756

DOMINICO ESTE

4207-0022

ECHENAGUCIA

4204-7748

ISLA MACIEL

4201-2233

HOSPITALES
MUNICIPAL DE WILDE
5227-7600
PEDRO FIORITO
4201-3081/3087 // EMERG. 4201-5555
PRESIDENTE PERÓN
4204-1021 AL 29 // 4204-2080/89
MATERNO INFANTIL ANA GOITÍA
4204-7038/6193/2913 // 4204-8451/8210

TELÉFONOS DE
EMERGENCIAS

