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La pandemia del coronavirus adelantó una modalidad de trabajo que, aseguran, sería tendencia más 
adelante: el Home Office. Esta modalidad consiste en trabajar desde casa o en un sitio diferente a una oficina 
y trae muchas ventajas tanto a los empleados como a las empresas. El desarrollo tecnológico hace que las 
distancias se acorten y que esta modalidad de trabajar desde casa resulte efectiva. PH: Karina Passet.
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Trabajar dEsdE Casa,  
una tendencia que se aceleró
El aislamiento social preventivo y obligatorio adelantó una modalidad de trabajo que se intuía llegaría 
más adelante: el “home office”. María Florencia González, diseñadora en comunicación visual y 
miembro de una consultora santafesina, brindó varios conceptos sobre esta tendencia.

Mónica Ritacca 

—El home office es una tenden-
cia que se adelantó por la pandemia. 
¿Qué tienen que saber aquellas per-
sonas que, de repente, tenían un tra-
bajo tradicional y ahora se encuen-
tran trabajando desde casa?

—Es una práctica que se viene 
implementando en grandes corpora-
ciones y en empresas de servicios prin-
cipalmente por dos factores, porque 
la tecnología lo permite y porque las 

empresas han descubierto que puede 
lograr mayor productividad. En estos 
días, la pandemia ha venido a acelerar 
un proceso que ya se está dando en 
todo el mundo. Si bien en el contexto 
actual, donde impera la incertidumbre y 
la angustia es difícil hablar de producti-
vidad, tanto empleados como emplea-
dores descubren que trabajar desde 
casa es posible. 

—¿Qué factor cumple el entorno, 
porque también está en cuarente-
na obligatoria? ¿ Cómo explicarles, 

sobre todo a los niños, que se está 
trabajando desde casa?

—El entorno es fundamental. Vemos 
que estos cambios llegaron para quedar-
se. Por ejemplo, un comercio tradicional 
que tenía buenas ventas, analizaba la 
opción de contar con un e-commerce, 
como una estrategia comercial más para 
incrementar su resultado comercial. A 
partir de esta pandemia, el análisis será 
otro: o cuento con un canal digital para 
vender o bien corro el riesgo de pasar 
semanas sin vender absolutamente 
nada y cortar la relación con mis clientes, 
como está pasando ahora.

Con respecto a los chicos, considero 
que es importante hablar con tus hijos y 
explicarles la situación, que si bien papá o 
mamá están en casa, durante un horario 
tienen que estar abocado a su trabajo. Es 
importante contar dentro del hogar, con 
un espacio físico donde trabajar.

—¿Cómo organizarnos para que el 
trabajo en casa sea efectivo?

—Primero es importante ser metódi-
cos, el hecho de que trabajemos desde 
casa no implica que debemos dejar la 
rutina.

—La distribución de los tiempos 
debe ser un factor fundamental. ¿Por 
qué?

—Establecer los tiempos de trabajo 
con el resto de los integrantes de la fami-
lia y también con clientes, aunque resul-
te difícil, tiene que ser parte de la organi-
zación personal. Porque así se logra una 
mayor productividad en el día a día.

—Ventajas y desventajas del 
home office para el empleado y el 
empleador.

—Como toda relación laboral, las 
funciones deben ser claras. El empleado 
debe saber que la flexibilidad aumen-
ta la responsabilidad y la confianza. El 
empleador tiene que brindar los sopor-
tes necesarios para que el trabajo sea 
posible, tanto el sistema tecnológico, 
de seguridad e higiene, entre otras. La 

Estos cambios llegaron para quedarse. Por ejemplo, un comercio 
tradicional que tenía buenas ventas, analizaba la opción de 
contar con un e-commerce, como una estrategia comercial 
más para incrementar su resultado comercial. A partir de esta 
pandemia, el análisis será otro: o cuento con un canal digital 
para vender o bien corro el riesgo de pasar semanas sin vender 
absolutamente nada y cortar la relación con mis clientes, como 
está pasando ahora.
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TIPS PArA UN homE  
offIcE EfEcTIvo

Vestirse. Para algunas personas, 
la posibilidad de quedarse en 
pijama todo el día es el aspecto más 
tentador de trabajar desde casa. 
Pero bañarse y vestirse no solo 
mejorará tu estado mental, sino que 
te preparará psicológicamente para 
comenzar a trabajar. 
El estilo de ropa que uses para 
trabajar desde tu casa depende 
del tipo de persona que seas y la 
naturaleza del trabajo que tengas. 
Algunas personas encuentran que 
vestirse de manera formal les es útil 
y apropiado si necesitan realizar 
videollamadas. Del mismo modo, 
cambiarse la ropa de trabajo cuan-
do haya terminado el horario labo-
ral -aunque estés en tu casa-, ayuda 
a tu cerebro a comprender que la 
jornada ha terminado.
Establecer límites. Si trabajás 
para una empresa, probablemente 
tengas horas de labor establecidas, 
y es importante cumplirlas cuando 
estés trabajando desde tu casa. 
Comenzá el día a la misma hora que 
normalmente llegarías a la oficina 
o lugar de trabajo, y terminá tu día 
laboral a la misma hora. Al final de 
un día de trabajo, es mejor apagar 
la computadora y ordenar los 
papeles para el día siguiente.
Si hay otras personas en la casa, 
es esencial encontrar un espacio 
donde no te molesten.

descansos regulares. Aún 
trabajando en tu casa es 
importante tener minutos de 
descanso. Bajo la modalidad 

home office es clave tomar 
descansos regulares, levantarse 
del escritorio y moverse como lo 
harías en una oficina. Estudios 
científicos hallaron que los 
descansos cortos durante el día 
son más beneficiosos que las 
pausas menos frecuentes pero 
más largas. Cambiar de aire ayuda 
a deshacer los bloqueos mentales. 
En estos tiempos de pandemia, 
una buena opción es salir al patio 
a respirar aire puro. No tenés que 
permanecer pegado a la pantalla 
de la computadora todo el día.

Hablar por teléfono. Cuando estás 
en el trabajo, es más probable 
que interactúes con colegas, pero 
cuando trabajas desde casa, 
puedes pasar todo el día sin hablar 
con alguien. Tomate un tiempo 
para levantar el teléfono y tener una 
conversación real, en lugar de hacer 
todo con el correo electrónico y la 
mensajería instantánea.

mayor productividad debe resultar bene-
ficiosos para ambos.

Ventaja para el empleador: los tiem-
pos de atención a los clientes y satis-
facción de parte del empleado al poder 
organizarse.

Desventaja para el empleador: las 
distracciones que puedan tener al traba-
jar desde casa, con lo cual resulta funda-
mental establecer los rangos de horarios 
como anteriormente se mencionó.

Ventajas para el empleado: mayor 
flexibilidad, mayor calidad de vida 
al contar con factores que antes no, 
reducción de stress. Desventajas para el 
empleado: mayor sedentarismo y puede 
ser perjudicial para personas que no ten-
gan autonomía de trabajo.

—¿Cada vez es más notoria esta 
modalidad de trabajo?¿Por qué?

—Lo veo más notorio, pero debe ser 
coordinado y consensuado. Como men-
cionamos, la productividad es un factor 
clave, las ciudades cada vez requieren 
de una movilidad más compleja. Sólo 

el traslado implica tiempo que no se 
recupera.

Y por otra parte, los departamentos 
de recursos humanos reconocen lo fun-
damental que es un ambiente de trabajo 
agradable para obtener mejores resulta-
dos. Es algo que trasciende a la genera-
ción millennial.

Es importante contar 
dentro del hogar con 

un espacio físico donde 
trabajar. Y respetarlo; es 

decir no ir variando de 
ubicación todos los días 
sino elegir un espacio y 

hacerlo propio. Lo mismo 
la indumentaria con 

la que se trabaja. No es 
bueno hacerlo en pijama 

sino con ropa adecuada en 
sintonía a como se venía 

trabajando.

TEcNoLogíA qUE AYUdA

El home office o trabajo desde 
casa también es posible 
gracias a que existen muchas 
aplicaciones que posibilitan, por 
ejemplo, reuniones virtuales 
entre cien participantes. Eso 
favorece compartir ideas, 
realizar reuniones corporativas, 
etc. Una de esas aplicaciones 
es Zoom, de gran demanda por 
estos tiempos.
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LOs CHICOs 
frente a una pandemia
El coronavirus modificó de golpe la vida de las familias. Se 
suspendieron las clases, madres y padres trabajan desde el hogar y 
no se debe salir de casa. ¿Cómo explicarle ésto a los más chicos? 

Es importante que 
los adultos lleven 

tranquilidad a los niños 
y niñas del hogar. Toda 

la información que 
reciban, que no tiene 
por qué ser completa, 
debe ser brindada por 

un adulto.

Mónica Ritacca 

 Los chicos deben saber todo o una 
parte sobre el COVID-19? Preguntas 
como éstas surgieron a lo largo de 

esta situación que se está viviendo en 
el mundo. A continuación algunas con-
sideraciones a tener en cuenta según la 
psicopedagoga santafesina Alejandra 
Canavesio (MP. Nº 279).

—¿Cómo explicarle a un niño o 
niña que estamos atravesando una 
pandemia?

—De modo simple, partiendo por 
explicarle la diferencia entre pandemia y 
epidemia, como para que entienda que lo 
que estamos atravesando no sólo afecta a 
nuestro país sino también a otros. 

—¿Cómo padres debemos limitar-
nos a la información que le damos o 
deben saber todo? ¿Por qué? 

—Ante todo, es fundamental que el 
adulto esté correctamente informado 
(por fuentes oficiales) y, entonces, estará 
en condiciones de conversar con ellos, 
sin limitarse a sólo darles información. 
En la conversación hay un ida y vuelta, 
involucrándolos directamente, y el dar 
información es unidireccional desde el 
adulto. Es preciso que se hable a los chi-
cos (niños y adolescentes) de modo claro 
y sencillo, usando un lenguaje adecuado 

a la edad que tengan y, en lo posible, 
valiéndose de dibujos, gráficos y/o videos 
cortos que sean didácticos y dirigidos 
especialmente a la población infantil y 
adolescente. Es importante, también, 
que los chicos no tengan acceso privado 
(sin los padres presentes) a toda la infor-
mación que pulula por redes sociales ni 
a los noticieros y programas de televisión 
o radio que aborden el tema. No sólo es 

imposible que sepan “todo”, sino que no 
es conveniente que el adulto les trasla-
de todo lo que sepa él, porque ellos no 
tienen la madurez necesaria como para 
procesar e internalizar convenientemen-
te información que, por compleja, les 
resulta inentendible. 

—El tema del permanecer en casa 
no es menor. ¿Qué tips o estrategias 
podemos utilizar para que el encierro 
no les afecte?

—Creo que el encierro puede afectar 
más a los padres que a los hijos. Salvo 
para ir a la escuela y a las actividades 
extraescolares que realizan, los chicos de 
hoy están bastante habituados a estar 
encerrados, atrapados en pantallas con 
las que comparten demasiado tiempo 
diario. De todos modos, en este momen-
to, es importante que, por ejemplo, se 
encarguen ellos de abrir las ventanas de 
la casa, entendiendo el beneficio de ven-
tilarla; que describan qué es lo que ven 
a través de ellas; que den características 
visuales, auditivas y olfativas de lo que 
perciben (incluso se puede organizar, a 
modo de juego, que alguien se pare fren-
te a una ventana y describa cosas, como 
para que otro descifre qué es lo que está 
describiendo); que relaten las diferencias 
que experimentan estando dentro de 
casa cuando las ventanas están abiertas 
y cuando están cerradas; que armen ora-
ciones orales, tomando como elementos 
lo que captan mediante los sentidos, dis-
tinguiendo qué sentido es el que aparece 
en cada oración.

—¿Cómo manejar el tema de la 
ansiedad en los niños? 

—Los niños se pondrán ansiosos 
sólo si perciben así a sus padres (o a los 
adultos con quienes estén cumpliendo la 
cuarentena), razón por la cual es esencial 
que los adultos puedan gestionar con-
venientemente sus emociones, autorre-
gulándose, y esmerarse en estar lo más 
tranquilos posible. Los padres deben 
evitar el desborde emocional, delante de 
los hijos, así como también los comenta-
rios pesimistas, fatalistas, catastróficos 
y tremendistas. No se trata de negar la 
realidad y tampoco de disfrazarla, pero 

sí es necesario deshacerse de la paranoia 
y trabajar por instalar la calma, porque 
sólo desde la tranquilidad podremos 
conservar en buenas condiciones nues-
tro sistema inmunológico, para estar 
mejor protegidos. 

—¿Esta situación que estamos 
atravesando podría llegar a dejar 
secuelas en un futuro? ¿Qué hace-
mos? 

—Que esta situación deje o no 
secuelas dependerá de cómo cada 
familia la transite. Lo ideal, obviamente, 
sería que seamos capaces de lograr un 
aprendizaje positivo. Es importante que 
estemos abiertos a darnos cuenta cuál 
es el mensaje que esta pandemia “vino 
a traernos”, sin victimizarnos, y que nos 
sirva para aprender no solamente “que 
más vale prevenir que curar”, sino acer-
ca de la importancia de la responsabi-
lidad que nos compete individualmen-
te, porque nos hemos visto puestos en 
jaque respecto a la realidad de que lo 
que cada uno haga o deje de hacer no 
sólo influye directamente en la salud y 
el bienestar propios sino también en los 
de los otros. 

—Por último, ¿qué consejo le 
darías a los padres para llevar ade-
lante en esta cuarentena?

—Que aprovechen el tiempo de estar 
bajo el mismo techo, para estar juntos. 
Que, una vez que estén claros respecto 
a las medidas de prevención, las imple-
menten con responsabilidad y eviten el 
exceso de información. Que los chicos 
vean coherencia entre los que los padres 
dicen y lo que hacen. Que promuevan el 
encuentro y alimenten los vínculos. Que 
se escuchen unos a otros y revaloricen el 
mirarse a los ojos. Que compartan entre 
todos las labores domésticas, haciendo 
de ellas algo divertido. Que jueguen, escu-
chen música, canten, bailen, lean y cuen-
ten cuentos, cuiden las plantas, cocinen... 
Todos juntos. Que los chicos puedan sen-
tirse parte activa de la prevención, en una 
acción solidaria conjunta, y eso les posibi-
lite conectarse con la sensación de que, si 
hacemos entre todos, ganará la salud y la 
VIDA vencerá a la muerte. 

“Es importante, también, 
que los chicos no tengan 

acceso privado (sin los 
padres presentes) a toda 

la información que pulula 
por redes sociales. No sólo 

es imposible que sepan 
“todo”, sino que no es 

conveniente que el adulto 
les traslade todo lo que sepa 

él, porque ellos no tienen 
la madurez necesaria como 
para procesar e internalizar 

convenientemente 
información que, por 
compleja, les resulta 

inentendible”.
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Dr. Hugo Valderrama (*)

S us neuronas generan una rea-
lidad virtual y lo obligan a vivir 
experiencias en ella. Las llama-

mos sueños, o si nos producen angustia 
extrema, pesadillas.

Sueña cada vez que duerme, siempre 
y varias veces. Pero puede pasar mucho 
tiempo sin que una emoción dentro de 
esa realidad virtual, sea tan fuerte para 
despertarlo y lo guarde en su memoria. 
Nada mejor que una pandemia mundial, 
para acortar los tiempos entre la sorpre-
sa, tristeza o miedo intenso.

Su cerebro esta usando esa sala de 
realidad virtual para, simular situaciones 

e intentar anticiparse, generar diferen-
tes perspectivas sin las limitaciones de 
la realidad, y/o abordar las experien-
cias posiblemente traumáticas con otra 
capacidad. No sólo es un hecho fisio-
lógico y normal en el ser humano, sino 
una de las herramientas evolutivas más 
sofisticadas para enfrentar amenazas.

La diferencia entre ansiedad, miedo y 
pánico, es la cercanía con esas amenazas. 
Si la alarma orquestada por su amígdala 
(grupo de neuronas encargadas) frente a 
estresores novedosos, tiene una sensibili-
dad desmedida o se prolonga demasiado, 
terminará produciendo desequilibrio entre 
las redes neuronales.

Esto se puede traducir no sólo en 
pesadillas con alta frecuencia, sino tam-
bién en insomnio, cambios del humor 
(irritabilidad), desórdenes conductuales 
(cambios negativos en la alimentación, 
alcoholismo, sedentarismo), o dolencias 
físicas (dolor de cabeza tensional, con-
tracturas, gastritis, colon irritable, etc). 
Con una presentación variada, estos 
síntomas se agrupan en lo que se deno-
mina, “síndrome general de adaptación”.

QUé HacER
A continuación, algunas de las medi-

das preventivas de este síndrome y que 
siempre mejoran la calidad de vida, 

adaptadas al contexto de aislamiento 
preventivo frente al coronavirus:

—Mantenga contacto con seres 
queridos y allegados: por medio del 
medio comunicación que esté al alcan-
ce, si es posible video-llamada.

—disminuya la incertidumbre: infór-
mese con fuentes oficiales y confiables.

—Evite la sobreinformación: regu-
le y limite el tiempo destinado a mirar las 
noticias.

—Continúe con horarios similares 
a los habituales: levantase y acuéstese 
como lo venía haciendo. Intente estar 
expuesto a la luz solar unos minutos, en 
los horarios recomendados.

—descubra y siga pequeños objeti-
vos saludables: pintura, música, manua-
lidades, lectura, películas, jardinería, etc.

—realice ejercicio físico aeróbico 

todos los días: bailar, saltar soga, bici-
cleta fija, mover miembros superiores si 
esta impedido en inferiores, etc.

—Pruebe técnicas de relajación: 
yoga, mindfulness, etc.

PiDa ayUDa
Si tiene un impedimento para seguir 

estas medidas y/o los síntomas que lo 
están afectando van en aumento, debe 
tomar contacto con un profesional de 
salud especializado para canalizar sus 
dudas, entre ellos psiquiatras y psicólo-
gos. Si estos últimos lo consideran nece-
sario iniciarán tratamiento, pero siempre 
indicarán que continúe con todos los 
hábitos saludables nombrados posibles.

(*) Médico neurólogo - Máster en 
Neurociencias. M.P. 5010

COVId-19: qué hacer si aparecen 
pesadillas, irritabilidad y ansiedad

Existen medidas que se 
pueden tomar para evitar 

las consecuencias de la 
adaptación a permanecer 

en casa. Entre ellas realizar 
videollamadas con seres 
queridos y experimentar 

técnicas de relajación.

Muchas personas pueden llegar a experimentar el 
“síndrome general de adaptación”. Pero hay medidas 
para superarlo. Aquí, algunas.

Lo mejor en plantas | Diseño y ejecución de parques y jardines
Venta y colocación de césped en panes

Avellaneda 3485 | Santa Fe - 3000 | Tel. (0342) 452-8888
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Lic. Sofía Franco (*)

A ntes que nada, quiero transmi-
tirles este mensaje que circuló 
por las redes: “no hay reglas de 

cómo hacerlo mejor durante una pan-
demia. No se estresen por el tiempo que 
pasen los niños frente a las pantallas, o 
qué es lo que comen. Esta es una emer-
gencia mundial, no una oportunidad 
para mejorar la productividad y espe-
rar comportamientos normales como 
si nada estuviera pasando. Esto no es 
normal. Hagan cosas que generen que 
su familia fluya, en un espacio donde lo 
emocional y mental se mantenga estable 
durante unas semanas. No es momento 
de ponerse superexigente con tus hijos. 
No es momento de ponerte superexigen-
te con el orden de la casa. Es el momento 
de dejar pasar pequeñeces que normal-
mente los harían enojar”. 

Es tiempo de cuidarse del virus y cui-
darnos entre todos, pero también de las 
consecuencias que puede generar tener 
tiempo libre y no saber qué hacer con él.

Las rutinas pueden ser un gran alia-
do en estos momentos, especialmente 
cuando hay niños en el hogar. Las ruti-
nas nos organizan, brindan seguridad y 
estabilidad, favorecen a la autonomía; 
disminuyen la ansiedad otorgando 
predictibilidad y anticipando qué es 
lo que se viene. Además nos ayuda 
a mantener nuestra atención en una 
tarea específica.

Por ello les aconsejamos que pue-
dan establecer y seguir una rutina. Qui-
zás en estos momentos no requiera de 
horarios rigurosos pero si de un orden: 
desayuno, higiene personal, hacer algu-
na manualidad, colaborar en la limpie-
za, almuerzo, televisión, etc.

Una buena idea es armar rutinas 
con los niños en imágenes. Primero 
se debe hacer una lista de las tareas 
o actividades a realizar durante el día 
y luego armar un ¿cronograma”. Se 
pueden recortar, imprimir o dibujar 
las actividades a llevar a cabo; incluso 
sacarse fotos reales. Pueden dibujarla 
sobre un papel o hacer pequeñas imá-

genes con abrojos o imanes e ir cam-
biando y reoganizando. Luego coloca-
mos este cronograma en un lugar visi-
ble que ustedes elijan.

Muchos papás, nos escriben y consul-
tan sobre actividades para hacer durante 
estos días, sobre como estimular o sim-
plemente pasar el tiempo. Si bien estas 
son importantes y nuestra creatividad 
como padres se verá a pruebas duran-
te este tiempo, recordemos que lo que 
realmente los niños necesitan es padres 
tranquilos, amorosos y afectuosos que 
sean capaces de mantener la calma en 
esa situación tan complicada.

Dicho esto, les dejo algunas ideas 
que les pueden servir:

actividad física. Aunque suene 
complicado la movilidad en un espa-
cio reducido, hay diferentes formas de 
hacerlo. Por eso es importante adaptar 
algún juego físico para estas situaciones: 
Desafíos de puntería, juegos de embocar, 
circuitos motores con los materiales que 
tengas en casa y transformar un espacio 
habilitado para jugar (trepar sillas o pasar 
debajo de ellas, meterse entre los cubres 

de las almohadas, saltar obstáculos).
Participar de las actividades del 

hogar. Cocinar juntos, hacer una nue-
va receta, lustrar monedas o adornos, 
cepillar juguetes, clasificar juguetes para 
donar, clasificar los cubiertos.

Las pantallas pueden ser un gran 
aliado pero no deben ocupar mucho 
tiempo con ellas y tampoco debemos 
olvidar su impacto en el desarrollo de los 
niños. Pero serán un gran aliado y puede 
generar múltiples beneficios la cantidad 
de alternativas que nos ofrecen.

actividades grafo plásticas y 
manualidades. Marcar la silueta en 
papel, pintar con las manos, pintar con 
los pies, pintar o dibujar sobre el suelo 
o en un plano vertical utilizando dife-
rentes materiales. Hacer masas caseras: 
masa espacial, masa de sal, slime. Hacer 
Maquetas. El sapito, origami, etc.

actividades dramáticas y de ima-
ginación. Construir un fuerte y crear his-
torias, armar disfraces, juegos de roles. 
Armar una coreografía o una obra teatral. 
Armar casitas, carpitas al aire libre y den-
tro del hogar. Cámping en casa.

actividades con luces. Tesoro 
escondido con linternas, contar historias, 
sombras chinescas, lectura con linternas.

juegos con sonidos. Adivina los 
sonidos de los objetos del hogar, inven-
tar canciones, armar y utilizar instrumen-
tos, detective de sonidos, bailar, etc.

juegos con agua. colorear con hie-
lo (hacer hielos con tempera y agua), 
bombuchas, pistolas de agua, juegos 
con esponjas, zapatos al agua, tabla 
deslizante.

juegos de mesa. juegos de cartas, 
tuti-fruti, lotería, damas, oca, juego de la 
vida, etc.

(*) Licenciada en Terapia Ocupacio-
nal. M.P Nº 134. Miembro del equipo pro-
fesional de Lazos. 

CuarEnTEna En Casa:
la clave es adaptarse
La pandemia por Coronavirus modificó la vida de todas las personas del mundo. Y 
hay que adaptarse. No es momento de ponerse superexigente con nadie, ni siquiera 
con uno mismo. Es tiempo de cuidarse y cuidarnos. Ahora...¿cómo lo hacemos?

Las rutinas 
pueden ser un 
gran aliado en 

estos momentos, 
especialmente 

cuando hay niños 
en el hogar. 
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Nancy Balza

El gobierno de Santa Fe adhirió a la 
recomendación sobre el uso de barbijos 
caseros para prevenir la propagación del 
Covid-19.

Concretamente, la secretaria de 
Salud de la provincia, Sonia Martorano 
dijo que “Santa Fe recomienda fuerte-
mente” el uso de estos elementos tal 
como hizo Ciudad de Buenos Aires. Pero 
no es obligación como en otros distritos 
donde se advierte que habrá multas para 
quienes no los utilicen.

“En este tiempo de cuarentena, don-
de tenemos que mantener el aislamien-
to preventivo, social y obligatorio, reco-
mendamos a la población que cuando 
deba salir excepcionalmente dentro 
de los casos contemplados como es el 
supermercado, un almacén, la farmacia, 
colocarse el barbijo casero”, dijo. “No es 
un invento nuestro”, aclaró la funcionaria 
quien afirmó que, al igual que en otras 
ciudades, se siguen de cerca las informa-
ciones de organismos internacionales y 
la experiencia que tuvieron otros países 
del mundo. “Hemos leído mucho en 

estos días, hubo muchas consultas en 
base a material de la CDC (Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos). Frente a una pande-
mia y un virus totalmente desconocido, 
las normativas son dinámicas, son flexi-
bles y van variando acorde a la situación 
epidemiológica”.

“La CDC recomienda utilizar barbijos 
en lugares públicos donde es difícil man-
tener las distancias y el riesgo de trans-
misión es mayor. Las curvas donde hubo 
mejores resultados como Singapur, 
Corea del Sur, o donde la gente habi-

tualmente usa estos barbijos, mostra-
ron mejores resultados y son datos que 
se fueron sumando para decidir, entre 
tantas medidas que fuimos tomando, 
muchas antes de que fueran obligatorias 
por Nación”, insistió Martorano. En este 
punto, recordó la disposición adoptada 
por la provincia acerca de que las perso-
nas que volvían de viaje desde el exterior 
debían hacer cuarentena: “Así pudimos 
aislar a algunas personas que, de otra 
manera, no hubiéramos detectado”.

¿POR QUé aHORa y  
POR QUé caSEROS?
En cuanto a la oportunidad para 

hacer esta recomendación, la especialis-
ta señaló que “estamos pensando en el 
bienestar de la gente; frente a una pan-
demia que se viene, que es difícil y para 
la que nos estamos preparando, quere-
mos hacer todo lo posible”.

“En eso creemos que el uso de estos 
barbijos puede disminuir la propaga-
ción del virus. Si yo me lo coloco, no me 
va a proteger a mi, pero si a quien está 
enfrente porque es menos lo que filtra: 
si quien está cerca mío también se lo 
coloca, ya se va disminuyendo la propa-
gación”, explicó. Por todo eso, “es clave 
mantener la distancia y el uso de estos 
barbijos”.

Salud hace mucho hincapié en el uso 
de barbijos de fabricación casera, “por 
varios motivos”. Uno de ellos es que “el 
barbijo -que se vende en farmacias- es 
un insumo muy valioso, lo precisamos 
para el equipo médico. Todos somos 
potenciales usuarios del sistema de 
salud; todos”, insistió. Entonces, “debe-
mos cuidar y fortalecer al equipo de 
salud y permitir que tengan sus insumos: 
el barbijo quirúrgico, el Nº 95 son para el 
equipo médico”.

Además, “al barbijo quirúrgico ten-
dríamos que descartarlo al final del día y 
tampoco alcanzaría para toda la pobla-
ción”. Una vez más, Martorano señaló 
que la recomendación surge de la expe-
riencia recogida en otros lugares y la opi-
nión de otros organismos.

rECOMIEndan EL usO  
de barbijos caseros
Se trata de un elemento que permite disminuir la propagación del virus. Aunque sean de 
consumo doméstico, conviene seguir un protocolo para antes y después de su colocación. 

cómo hAcEr UN  
bArbIjo cASEro

Para fabricar en casa un barbijo, 
alcanza con un rectángulo de tela de 
algodón o de una sábana gruesa. “Se 
dobla en tres de manera que queden 
tres capas de tela, se pueden coser 
o lo que querramos, y se coloca en 
cada extremo una bandita de goma; 

se vuelve a doblar y nos queda un 
barbijo casero en un minuto”, grafica 
Martorano, quien anticipó que la 
provincia pondrá a disposición un 
tutorial para sumar a los que ya 
circulan por las redes sociales.
Eso sí: “Antes de colocarlo hay que 
lavarse bien las manos con agua y 
jabón o alcohol en gel, se coloca sin 
tocar la boca ni la nariz; cuando se 

vuelve a casa, se lo retira y se lava con 
agua caliente y detergente o agua en 
cloro (diluido 1 en 10), se pone a secar 
y se puede utilizar por una semana”.
¿Es barbijo o tapaboca? Este 
accesorio cubre boca y nariz así 
que la primera denominación es la 
correcta con el agregado de “casero”. 
“Se trata de cuidarnos entre todos 
un poco más”, concluyó Martorano.
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Mónica Ritacca

C ombatir el Coronavirus es res-
ponsabilidad de todos. Cuidarte 
es también pensar en el prójimo 

e informarse es prevenir. 
El tema de la alimentación no es 

menor en el marco de la situación mun-
dial que se está atravesando. Marcelo 
Blank es un reconocido médico santafe-
sino (M.P. Nº3522), Diplomado Universita-
rio en Nutrición Clínica. Y a él recurrimos, 
a través de tecnología que hoy posibilita 
hacer una entrevista sin la necesidad del 
“face to face”, para que brinde una serie de 
pautas a tener en cuenta.

— ¿Hay que modificar la alimen-
tación en tiempos de pandemia? 
¿Por qué?

— Al día de hoy no existe evidencia 
científica concluyente respecto de alimen-

tos específicos que prevengan ni curen la 
enfermedad causada por el coronavirus. 
Sin perjuicio de ello, lo correcto es alimen-
tarse bien durante todo el año. 

Un adecuado estado nutricional, una 
buena condición física y un peso corpo-
ral acorde a nuestra edad, talla, contex-
tura física y ocupación contribuirán a 
ponernos siempre en una situación de 
ventaja para afrontar cualquier contin-
gencia de salud.

En este contexto mi recomendación 
es que quien posea una alimentación 
adecuada simplemente la continúe 
durante este período de pandemia. La 
persona que no tenga buenos hábitos de 
alimentación esta será una buena opor-
tunidad para comenzar a alimentarse 
correctamente.

Las pautas iniciales son simples: 
incluir en la dieta leche y derivados, hue-

vo, fruta, verdura, legumbres y hortalizas 
de todo tipo y color preferentemente de 
estación. Del mismo modo incluiremos 
arroz, cereales, algo de carne, pollo, cer-
do, pescado y pastas. 

Cocinar en forma simple evitando 
el exceso de grasas y aceites. Priorizar 
siempre los productos naturales y beber 
abundante agua.

En la medida de lo posible evitar los 
ayunos prolongados: desayunar, almor-
zar, merendar y cenar. Por último, apro-
vechar el momento de las comidas para 
el encuentro y el diálogo en familia. 

—¿sirve stokearse con alimentos 
en casa o esta es una conducta que 
perjudica a todos?

— Definitivamente sí sirve. Quien ten-
ga los medios económicos para hacerlo, 
lo recomendable es adquirir los alimen-
tos de antemano. De esta manera evita-

“nO Es MOMEnTO 
para excesos, transgresiones  
e intoxicaciones”
Permanecer en casa es desde hace varias semanas la principal recomendación. También es necesario 
evitar la concurrencia a hospitales y centros de salud por cuestiones que no estén vinculadas 
a la situación que se atraviesa. Ser concientes de una buena alimentación forma parte de esa 
responsabilidad que se pide a los fines de no saturar el sistema de salud.

remos exponerlos a diario innecesaria-
mente a focos de contagio en busca de 
mercaderías.

Pero todo ello debe de realizarse 
con criterio. En este sentido tengamos 
en cuenta que una cuarentena dura 
habitualmente 15 días, ni 3 ni 45. En ese 
tiempo de dos semanas tendremos que 
programar 15 desayunos, 15 meriendas, 
15 almuerzos y 15 cenas. 

Comprá lo necesario, más no siem-
pre es mejor. Pensá en el prójimo, sé 
solidario y responsable al momento de 
comprar. De otra forma es muy probable 
que las 3 botellas de aceite de más que 
adquiriste sean las que le falten a 3 de 
tus vecinos o peor aún, el alcohol en gel 
que decidiste acopiar de más es el que 
le faltará a una familia para detener la 
cadena de contagio de la enfermedad 
de la cual vos no estas exento.

—¿Qué alimentos hay que evitar 
teniendo en cuenta que debemos 
permanecer en casa lo más posible? 

—Hay que evitar ingerir cualquier 
cosa que nos pueda desencadenar un 
trastorno gastrointestinal con la apa-
rición secundaria de diarrea, vómitos, 
dolor abdominal y posible deshidra-
tación. Este es un mal momento para 
transgresiones, excesos e intoxicaciones 
alimentarias, lo propio con el consumo 
de alcohol. En especial para no saturar 
los sistemas de salud que hoy tiene otra 
prioridad, el coronavirus, con algo que 
era perfectamente evitable y previsible.

Evitá la comida de dudosa proceden-
cia, las conservas caseras, los fritos y los 
excesos de todo tipo. 

Siempre en el campo de la preven-
ción, continúa estrictamente la toma 
de medicamentos recomendada por tu 
médico de cabecera en el caso de que se 
te haya indicado.

—¿Y cuáles conviene consumir 
más? Teniendo en cuenta que puede 
haber problemas a la hora de conse-
guirlos. 
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—Cualquier alimento consumido en 
exceso por más bueno y natural que sea 
terminará por ser perjudicial para nues-
tra salud. 

Recomiendo ocuparse de adqui-
rir, en su justa medida y de antemano, 
alimentos esenciales, estos son: pan, 
huevos, arroz, harina, pasta seca, hari-
na de maíz, aceite, azúcar, sal, papa, 
zanahoria, zapallo, calabaza, cebolla, 
leche larga vida, legumbres a granel o 
enlatados.

—¿Qué rol juega la ansiedad en 
estos tiempos?¿Qué podemos hacer 
para hacerle frente?

—El mal manejo de la ansiedad solo 
nos perjudicará, anímica, física, mental 
y emocionalmente no sólo a nosotros 
mismos sino también a nuestro círculo 
familiar, en especial a los niños.

Este manejo inadecuado de la ansie-
dad podría llevar, en algunos casos, a 
generar estados psicosomáticos que 
desencadenen sintomatología que 
requiera la intervención de personal 
médico. Este continúa siendo tu dere-
cho, el de recibir atención médica, pero 
ya dijimos anteriormente que vivimos 

en sociedad y tus requerimientos que 
podrían perfectamente haber sido evita-
dos irán en detrimento de personas que 
verdaderamente lo necesitan.

Lo recomendable es informarse 
,siempre por medios oficiales, evitar leer 
y difundir información anónima, no certi-
ficada o de medios no oficiales. Esto pue-
de no constituir aún un delito penal pero 
si lo es moral y constituye una falta grave 
a la salud pública. 

Si vas a permanecer en casa por obli-
gación o decisión propia, cosa esta últi-
ma que recomiendo, programá activida-
des. El aburrimiento es un mal aliado en 
estas situaciones.

—Por último, consejos generales 
para pasar esta cuarentena.

—En base a mi experiencia previa 
en este tipo de situaciones las recomen-
daciones son: mantenerse informado, 
solo por medios y portales oficiales. La 
incertidumbre crea ansiedad y conlleva a 
la toma de malas decisiones. Evitar con-
sumir información sensacionalista o de 
dudosa procedencia. Respetar las indi-
caciones de los entes estatales. 

Si por razones de trabajo debés salir 
de tu casa extremar las medidas higiéni-
cas fuera de tu domicilio y, en especial al 
reingreso al mismo donde te esperan tus 
seres queridos.

Si debés permanecer en casa: lectu-
ra, escritura, televisión, radio, jardinería, 
decoración, o cualquier proyecto crea-
tivo que tengas en mente. Puede que 
hasta descubras alguna beta artística 
escondida. 

Para los chicos simplemente el ejem-
plo, ellos aprenden por imitación. Tené 
en cuenta estas pautas que te recomien-
do, si las llevas a cabo, los niños simple-
mente te acompañaran en este proyecto 
de cuidarte y de pensar en el prójimo. 

ALIMENTACIóN ~ 

El mal manejo de la 
ansiedad solo nos 

perjudicará, anímica, física, 
mental y emocionalmente 
no sólo a nosotros mismos 

sino también a nuestro 
círculo familiar, en especial 

a los niños.

Dr. Marcelo Blank.
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¿EL COrOnaVIrus PuEdE
contagiarse a través de los ojos?
La respuesta es sí. Pero, por suerte, hay medidas de prevención para evitar el contagio de este virus que se 
desparramó por el mundo. Entre ellas la higiene de manos y evitar frotarse los los ojos.

Dra. Eliana Segretin (*)

C omo oftalmóloga tengo una noti-
cia importante que darle: proteger 
nuestros ojos, manos y boca, pue-

de retrasar la propagación del coronavirus.
Cuando una persona con infección 

tose o habla, el virus puede propagar-
se de la boca o la nariz a la cara de otra 
persona sana. Si bien lo más probable 
es que estas gotitas entren por la boca o 
la nariz, hay posibilidades que también 
entren por los ojos.

Por otro lado, las personas que tie-
nen coronavirus también pueden trans-
mitir la enfermedad a través de sus 
lágrimas. Tocar lágrimas con partículas 
virales o una superficie donde éstas 
contaminaron puede ser contagioso, ya 
que el virus sobrevive algunas horas o 
días según las condiciones ambientales 
(mesa, picaporte, etc). Además si luego 
nos llevamos las manos a los globos ocu-
lares el virus puede ingresar al organismo 
por la conjuntiva ocular.

Aunque es poco frecuente, el coro-
navirus también puede causar ojo rojo o 
conjuntivitis. Los estudios revelan que la 
conjuntivitis viral se desarrolla en aproxi-
madamente 1% a 3% de las personas 
con coronavirus. Pero a no asustarse: 
todas las personas que tengan ojo rojo 
no significa que estén infectadas con 
coronavirus.

cóMO cUiDaRNOS
La higiene de manos, una buena 

higiene de los lentes de contacto en 
aquellos que los utilicen y tratar de no 
tocarse o frotarse la nariz, la boca y espe-
cialmente los ojos son medidas preventi-
vas para evitar el contagio.

Un buen consejo a tener en cuenta si 
usa lentes de contacto es cambiarlos por 
anteojos hasta que pase la pandemia ya 
que los usuarios de lentes de contacto 
suelen tocar sus ojos frecuentemente. 

Sin embargo, si necesita continuar 
usando lentes de contacto, siga los con-
sejos de higiene de su oftalmólogo para 

limitar las posibilidades de contagio.
Por otro lado, evite tocarse los párpa-

dos y alrededores ya que ésto reduce los 
riesgos de infección. Si siente la necesi-
dad de frotarse o acomodarse los ante-
ojos, utilice un pañuelo descartable en 
lugar de los dedos. 

Realice lavado de las manos con 
agua y jabón durante al menos 20 segun-

dos antes de tocarse cualquier parte de 
la cara o al colocar algún colirio. 

Si tiene que ir a una consulta con su 
oftalmólogo, como todos los profesio-
nales médicos están siguiendo pautas 
estrictas de higiene y desinfección, evite 
hablar mientras el profesional lo revise 
con el microscopio.

Si tiene que toser o estornudar 
durante el examen, retírese del aparato y 
cúbrase la cara con el pliegue de su codo. 

Si tiene tos o fiebre, es importante 
que llame al consultorio de su médico 
con anticipación y se lo informe. Si su 
turno no es una emergencia, cámbielo y 
quédese en su casa.

Si usted llega enfermo a la consulta, 
es probable que su médico le pida usar 
un barbijo y que espere en el consultorio 
para no exponer a otros pacientes.

(*) Jefe de la Sección superficie ocu-
lar e infectología. Servicio de Oftalmolo-
gía. Hospital Italiano de Buenos Aires. MN 
Nº 111.134.

Las personas que tienen 
coronavirus también pueden 
transmitir la enfermedad a 

través de sus lágrimas. Tocar 
lágrimas con partículas 
virales o una superficie 

donde éstas contaminaron 
puede ser contagioso, ya que 

el virus sobrevive algunas 
horas o días según las 

condiciones ambientales 
(mesa, picaporte, etc)
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Mójese las manos con 
agua.

Deposite una 
cantidad de 
jabón que 
cubra toda
la superficie de 
las manos.

Frote las palmas de las 
manos entre sí.

Frótese la
palma de
la mano
derecha
contra el dorso de la mano 
izquierda, entrelazando 
los dedos y viceversa.

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los 

dedos enlazados.

Frótese el dorso de los 
dedos de una mano con la 
palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.

Frótese, con un
movimiento
de rotación,
el pulgar
izquierdo,
atrapándolo
con la palma de la otra 
mano.

Frótese la
punta de
los dedos
de la mano
derecha contra la palma de la 
mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y 
viceversa.

Enjuáguese las manos con 
agua.

Séquese con una toalla 
desechable.

Sírvase de otra toalla para 
cerrar la canilla. ¡Sus manos son seguras!

SALUD  ~ 

“aL VIrus  
lo frenamos 
entre todos”
Diagnóstico por Imágenes Junín entiende que cuidar 
la salud de todas las personas es su responsabilidad. 
Por ello, en el marco de la pandemia realiza una serie 
de recomendaciones y, a la vez, se pone a disposición 
del Gobierno provincial para realizar los estudios 
del área de Diagnóstico por Imágenes que, por la 
demanda, excedan al sistema público.

cómo LAvArSE 
LAS mANoS: 

A continuación, 
el paso a paso de 
la Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) para 
lograr un correcto 
lavado de manos.

D ada la situación de público 
conocimiento con respecto a 
la pandemia de coronavirus, 

Diagnóstico por Imágenes recomienda 
a todos sus pacientes y personas en 
general una serie de medidas. Entre 
ellas las que son claves para frenar la 
circulación del virus, como respetar el 
aislamiento social, el correcto lavado de 

manos (VER APARTE) y toser en el plie-
gue del codo, y las que son específicas a 
su labor. Ellas son:

—no asistir al centro para la soli-
citud de turnos. Mientras dure la pan-
demia, a la hora de solicitar un turno se 
deben privilegiar alternativas que no sean 
presenciales. En esa línea, en Diagnóstico 
por Imágenes Junín se pueden obtener 

turnos por vía telefónica (0342 482-7827) o 
por WhatsApp (0342 482-7827). 

—atención al público regulada. Es 
importante mantener distancia entre los 
pacientes. Por ello, en Diagnóstico por 
Imágenes Junín se controla el ingreso 
a todos los pacientes que tengan turno, 
pudiéndose acceder con un acompa-
ñante, para asegurar la distancia entre 
pacientes en la sala de espera.

a DiSPOSicióN
Como Empresa de Medicina Privada, 

Diagnóstico por Imágenes Junín sostie-
ne que cuidar la salud de las personas 
es su responsabilidad. Fue por ello que 
su director, el Dr. José Luis F. Sañudo, le 
envió una carta al ministro de Salud de la 
Provincia de Santa Fe, Dr. Carlos Daniel 
Parola, poniéndose a disposición del 
Gobierno para colaborar en el enfrenta-
miento de la pandemia mundial y reali-
zar los estudios del área de Diagnóstico 
por Imágenes necesarios en este estado 
de emergencia que, por la demanda, 
excedan al sistema público.
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EnTrEnar En Casa
Hacer actividad física es un hábito saludable que se debe conservar aún en tiempos 
de distanciamiento social. Para poder llevar a cabo esta práctica simplemente se debe 
contar con una computadora o un teléfono celular y acceso a internet.

Soledad Vittori

E n medio de la pandemia que se 
está viviendo y en relación a las 
medidas que se están tomando 

—entre ellas el aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio— la población pasa 
gran parte del tiempo dentro del hogar.

El mundo se encuentra en crisis y 
para muchos la vida diaria tal y como se 
la conocía se ha detenido en seco. Ahora 
bien, mientras las personas se habitúan 
a esta nueva realidad y el distanciamien-
to social se convierte en prioridad, resul-
ta natural sentir un poco de ansiedad y 
vulnerabilidad a la hora de adaptarnos a 
estos nuevos modos.

El futuro incierto y la falta de control 
sobre lo que sucede a nuestro alrede-

dor, son una gran fuente de estrés para 
aquellas personas que necesitan tener 
todo bajo su mando. Por este motivo, es 
esencial generar acciones que ayuden a 
mantener la calma cuando la ansiedad 
se apodera de uno mismo. Ante esta 
situación, VIVÍ MEJOR te sugiere algunas 
clases para mantener la mente activa en 
medio de tanta incertidumbre.

Como primera medida debemos agra-
decer la cantidad de tutoriales que hay 
en internet. Allí se pueden encontrar una 
gran cantidad de clases online, con las 
prácticas deportivas más frecuentes de los 
gimnasios, para poder liberar endorfinas. 
Hacer actividad física ayuda a prevenir el 
estrés. Por eso, se realizó una búsqueda de 
las clases más eficientes y fáciles de seguir 
desde el hogar. En la lista de las más acla-

madas se encuentra: Yoga, BodyCombat, 
Zumba y Tonificación.

Yoga. Esta es una actividad con 
explicaciones claras y concisas, lo que 
facilita no tener que estar todo el tiem-
po mirando la pantalla mientras uno se 
pone a practicar. Ahora bien, existen dis-
tintos tipos de clases: unas que son para 
practicar yoga al levantarse y otras tantas 
rutinas centradas en beneficios concre-
tos como trabajar el abdomen, ganar 
flexibilidad en las piernas, calmar el sis-
tema nervioso, tratar el dolor de espalda 
o hacer un detox del cuerpo y la mente. 
Los expertos en la materia recomiendan 
las clases de Xuan Lan, una de las mejo-
res en español.

bodyCombat. Esta es otra alternati-
va para llevar a cabo en casa ya que no 

El futuro incierto y la falta 
de control sobre lo que sucede 

a nuestro alrededor, son 
una gran fuente de estrés 

para aquellas personas que 
necesitan tener todo bajo su 
mando. Ante esta situación 

hacer actividad física es 
clave, y también posible 

dentro del hogar.

requiere equipamiento extra. Youtube 
dispone de varios videos con diferentes 
duraciones para poder adaptarlas a tus 
necesidades: desde entrenamientos 
cortos de 8 minutos a otros de casi 45 
con los que conseguirás beneficiarte de 
todo lo bueno que tiene esta disciplina: 
liberar mucho estrés, tener más energía, 
tonificar y moldear todo el cuerpo mien-
tras quemas calorías.

Zumba. Es una entrenamiento de alta 
intensidad que combina ejercicios de tipo 
cardiovascular, pliométricos y movimien-
tos realizados con el propio peso corpo-
ral, todo sincronizado con la música. Una 
buena alternativa para estar en forma y 
con clases disponibles de entre 20 y 30 
minutos para hacer en casa.

Tonificación por grupos muscula-
res. Si lo que quieres es tonificar y traba-
jar partes concretas de tu cuerpo existen 
trabajos de 10 a 15 minutos centrados 
en determinados grupos musculares 
para los que no se necesita equipamien-
to extra: hay rutinas para abdominales, 
para brazos, para glúteos, para reducir 
grasa abdominal al estilo de los viejos 
videos caseros de gimnasia.

Vale destacar que también es clave 
mantener una rutina durante este proce-
so. Vale decir: seguir un horario estable-
cido, dormir bien y alimentarse correcta-
mente. El cuerpo necesita mantener una 
consistencia. Evitar la comida chatarra, 
aumentar la ingesta de verduras nutri-
tivas y beber mucha agua es vital para 
optimizar la digestión y fortalecer el sis-
tema inmune para estar sano.
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Dra. alejandra Gaydou Borsotti (*)

U na de las vacunas más impor-
tantes con la que cuenta esta 
pandemia de Covid 19 es la 

actitud vacunatriz. ¿Qué significa acti-
tud vacunatriz? Significa que cada 
persona debe tener conciencia de la 
importancia y significancia del aisla-
miento social y de las normas de bio-
seguridad para con la familia, la comu-
nidad y, entre otros actores, los profe-
sionales de la salud que pueden llegar 
a atendernos en el marco de alguna 
situación no relacionada al coronavi-
rus. Entender esto de actitud vacunatriz 
es muy importante.

El segundo mensaje fundamental es 
comprender que si yo tengo más de 65 
años y tengo una enfermedad crónica 
que pueda debilitar mi estado de inmu-
nomodulación o de respuesta estoy en 
una situación de discapacidad frente a 
esta pandemia, por lo cual debo vacu-
narme contra la gripe pero debo respe-
tar la iniciativa creada por el Ministerio 
de Salud de la Provincia de que la vacu-
nación debe hacerse de forma ordena-
da y respetando el aislamiento social. 

No todos juntos, porque vamos a violar 
la vacuna más importante que tenemos 
en este momento para frenar el corona-
virus que es la del aislamiento social.

Entonces, dos cosas fundamenta-
les a tener en cuenta por estos días de 
pandemia: actitud vacunatriz y vacu-
na antigripal si es que pertenezco a la 

población de riesgo que esta muy bien 
delimitada.

(*) Médica Clínica del Sanatorio 
Garay. M.P. Nº 2099.

“EL aIsLaMIEnTO sOCIaL
es la vacuna más importante que 
tenemos en estos momentos” 
Entender lo importante que es quedarse en casa para frenar la circulación del virus que provocó 
esta pandemia es fundamental. El aislamiento social es clave en estos momentos. También es 
fundamental que los grupos de riesgo se vacunen contra la gripe pero de manera organizada.
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gar, un avión siempre es presurizado: 
recibe presión interna para que la pre-
sión externa no lo destruya. Levantate 
cada día bien presurizado. Aplicale pre-
sión positiva a tu vida. ¿Cómo? Hablando 
bien de vos, respetándote, cuidándote y 
tratándote bien siempre, pase lo que 
pase afuera.

¿Sabías que los diamantes vienen 
del mismo carbón que se usa para 
hacer un asado? Al aplicarle temperatu-
ras extremas, el carbón se convierte en 
diamante. Sos un diamante. Todos los 
seres humanos lo somos. Cada lucha 
que tenemos que afrontar en la vida 
solo logra convertirnos en personas resi-
lientes: resistentes a todo.

Si tenés alguna inquietud, podés escri-
birme a bernardoresponde@gmail.com

(*) Doctor en Psicología. Especialista 
en autoayuda, liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

C asi siempre, los seres humanos 
ven la luz en medio de las crisis 
que atravesamos. Tuve la opor-

tunidad, en un famoso programa de tele-
visión, de conocer a uno de los mineros 
chilenos que quedaron atrapados a 700 
metros bajo tierra. Fue atrapante escuchar 
cómo hicieron esos hombres para lograr 
sobrevivir en semejantes condiciones.

Toda adversidad en nuestras vidas, 
por terrible que parezca en su momento, 
siempre esconde una oportunidad para 
aprender algo y crecer. Cuando atravesás 
circunstancias duras sin quedarte atas-
cado en éstas, aunque puedas sentir lo 
contrario, te fortalecés y sos transforma-
do de manera positiva. Dicha capacidad 
de enfrentar dificultades sin ser abatidos 
es lo que se conoce como resiliencia. Sos 
una persona resiliente. Todos lo somos.

La resiliencia nos permite hacer 
las cosas bien, aunque todo lo que nos 
rodea sea negativo. 

La resiliencia nos hace salir fortaleci-
dos de las pruebas, de esas situaciones 
en las que creemos que no vamos a salir 
adelante. 

La resiliencia nos ayuda a resistir las 
presiones y a sortear los obstáculos.

Leí la historia de un niño que vio a su 
hermano menor morir ahogado. Tal fue 
el impacto emocional que tuvo, que ese 
mismo año comenzó a tener problemas 
en la vista. Como su familia no contaba 
con los medios para pagar el tratamien-
to, finalmente la criatura quedó ciega. 
Pero su mamá no dejó de repetirle que, 
a pesar de su ceguera, su cerebro funcio-
naba a la perfección. Esto hizo que usara 
los recursos de su FMI. Entró en un cole-
gio para ciegos pero, por ser afroameri-
cano, no le permitieron realizar muchas 
de las actividades que realizaban los 
demás. Ese niño, al crecer, se convirtió 
en un músico mundialmente famoso: 
Ray Charles. 

¿cóMO PODEMOS  
aUMENtaR La RESiLiENcia?
Trabajando en nuestra autoestima, 

es decir, la imagen que tenemos de 
nosotros mismos. Una estima eleva-
da hace que nos afirmemos en nuestro 
interior y tengamos confianza, de mente 
y espíritu, y seguridad en nosotros mis-
mos. También nos permite valorar posi-
tivamente a los demás. Lo peor que nos 
puede pasar es pensar mal de nosotros 
mismos. 

En Estados Unidos hay códigos de 
construcción muy estrictos. Si, por ejem-
plo, alguien compra un terreno, no pue-
de construir una casa de chapa porque 
una tormenta huracanada podría volarle 
el techo y dañar a terceros. Por eso, está 
bien especificado en dichos códigos, los 
materiales permitidos y los materiales 
prohibidos. Si un inspector descubre una 
infracción en una edificación, le aplica 
una multa altísima. 

Construí tu vida con los mejores 
materiales. Desarrollá madurez para ser 
capaz de soportar las tormentas que se 
levanten en tu contra. Este rasgo tiene 
que ver con nuestra forma de reaccionar 
frente a la adversidad. Antes de despe-

 

~ MENTE Y ALMA

Perfil
Bernardo Stamateas es psicólo-

go. Se recibió en 1989. Empezó a 

escribir a los 24 años. Especia-

lista en autoayuda, liderazgo, 

motivación y trabajo en equi-

po. Nació en Floresta, provincia 

de Buenos Aires.

La rEsILIEnCIa
Todos los seres humanos poseemos un FMI: un fondo monetario interno. 
Dicho fondo consiste en los recursos que llevamos adentro y la mayoría de 
nosotros desconocemos. 

Levantate cada día bien 
presurizado. Aplicale presión 

positiva a tu vida. ¿cómo? 
hablando bien de vos, 

respetándote, cuidándote 
y tratándote bien siempre, 

pase lo que pase afuera.
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El Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio alteró la rutina de todos. 
Hay que quedarse en casa; y esa con-
signa puede ser el disparador para 
empezar a animarse más en la cocina. 
Con chicos y padres en casa, es un buen 
momento para poder cocinar juntos, 
tanto las comidas diarias como pre-
paraciones que quedarán en el freezer 
incluso como viandas para cuando se 
retomen las actividades habituales. En 
esta edición, Viví Mejor te comparte dos 
recetas: la de budIn dE ZanaHOrIas 
Y EsPInaCa y la de HaMburGuEsas 
VEGETaLEs. 

BUDiN DE ZaNaHORiaS  
y ESPiNaca
Ingredientes:
Capa 1:
— 1 taza grande de zanahoria rallada.
— 3 huevos.
— Sal.
— Pimienta.
— Nuez moscada.
— 2 cucharadas grandes de almidón 

de maíz.
— Queso rallado y queso en hebras 

descremado.
Capa 2
— 1 atado de espinacas frescas lava-

das y secas.
— 2 huevos.
— Condimentos a elección.
— Queso rallado.
— Queso en rodajas descremado
— 2 cucharadas de almidón de maíz.
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de 

cada capa en dos bowls diferentes. Colo-
car en la base de un molde con forma de 
rosca de pascua la capa de zanahorias y 
por encima la de espinaca. Luego incor-
porar un poco más de queso rallado por 
encima y colocar el molde dentro de una 
cacerola con agua y tapar, cocinar por 
40/45 minutos a fuego medio o en horno 
a 180 grados.

Desmoldar con cuidado ¡y listo!

QuEdaTE En Casa  
y animate a preparar cosas ricas
La falta de tiempo no es por estos días una excusa para no cocinar. Al contrario: 
tiempo hay y puede ser un excelente cable a tierra para todos los miembros de una 
familia. La clave está en organizarse y, sobre todo, animarse.

HaMBURGUESaS VEGEtaLES
Ingredientes: (para 6 unidades)
—2 tazas de porotos negros coci-

dos (o 2 latas), 2 tazas de arroz cocido, 1 
cebolla blanca picada y salteada con 1/2 
diente de ajo picado (saltear en una sar-
tén con un poco de oliva).

—Condimentos a gusto: perejil fresco 
picado, sal, pimienta, orégano.

—Un puñado de avena instantánea.
—200 g de hongos champiñones 

lavados, salteados y picados.
Preparación:

Colocar en un bowl el arroz ya frío, 
los porotos, la cebolla y el ajo salteado, 
los condimentos y los hongos. Procesar 
casi toda la preparación hasta formar 
una pasta, si está muy húmedo agregar 
avena instantánea. Armar las hambur-
guesas. Llevar al frío hasta cocinarlas.

Para cocinar: en una sartén con un 
poco de oliva colocar las hamburguesas, 
cuando se doren de un lado dar la vuelta 
y colocar si se quiere un poco de queso 
para que se funda. Servir en un plato con 
mix de semillas sobre el queso fundido.

Para guardar en el freezer, colocar-
les entre ellas separados de plástico y 
guardar en forma hermética y cerrada. 
Duran 3 meses.




