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DISPONIBILIDAD DE

Contamos con una amplia gama de planes integrales de SALUD, destinados a 
satisfacer las necesidades de todos nuestros asociados; pensados para brindar
la mejor combinación de calidad, altos niveles de accesibilidad, sumado a una 
óptima relación costo-bene�cio, ofreciendo planes jóvenes, grupos familiares
y planes para mayores.

> Libre elección de médicos a partir de un nutrido listado de profesionales. 
> Consultas médicas sin topes ni límites en todas las especialidades. 
> Cobertura integral en exámenes complementarios de baja, mediana y alta complejidad. 
> Internación Clínica, Quirúrgica, Terapia Intensiva y Unidad Coronaria sin tope ni límite. 
> Salud Mental. Cobertura en internación hasta 30 días. Hospital de Día. Cobertura en 

psicoterapia individual- familiar-grupal. Talleres. 
> Urgencias y Emergencias Domiciliarias. 
> Farmacia Mutual propia, en nuestra sede. 
> Atención integral y personalizada al socio. 
> Contamos con un Departamento de Comunicación que busca mejorar y satisfacer las 

demandas de los asociados. 
> A través del Instituto Argentino de Cultura Gallega promovemos la Cultura argentina y gallega 

(Teatro Castelao; Coro, Biblioteca, Pinacoteca, etc).

La medicina no sólo debe 
curar enfermos sino enseñar 

al pueblo a vivir, 
a vivir en salud y tratar que 

la vida se prolongue y sea 
digna de ser vivida." 
Dr. Ramón Ca�i�o

• SERVICIO DE PEDIATRÍA

• GUARDIA PEDIÁTRICA 24 HS

• INTERNACIÓN CLÍNICO-QUIRÚRGICA

• TERAPIA INTENSIVA

• TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

• CONSULTORIOS EXTERNOS 

   DE ESPECIALIDADES

Acérquese y consulte los bene�cios de asociarse hoy,
comunicándose al 4127-1202/1209, 

o por correo electrónico a socios@centrogallegoba.com.ar

HOSPITAL DE DÍA PEDIÁTRICO

El Centro Gallego de Buenos Aires abarca aproximadamente 28.000 m2, 
distribuidos en siete plantas y dos subsuelos. Tiene un sector de Internación 
con una capacidad para 370 pacientes; 6 Quirófanos, 2 en Maternidad, 1 
Sala de Parto y más de 60 Consultorios Externos, distribuidos en la planta 
baja y el 1º piso. Su Laboratorio Central es uno de los más grandes del país, 
y efectúa gran cantidad de determinaciones anuales.                                                                                                                      
En el 4º piso posee una moderna Maternidad y el Servicio de Neonatología, 
complementado con Internación Pediátrica y Cuidados Especiales 
Pediátricos, además de un Hospital de Día Pediátrico, en el 3º piso, cuya 
estructura está equipada con alta tecnología de última generación y con un 
Sector de Internación Polivalente.

• Este espacio recientemente inaugurado cuenta con 
internación diurna de niños con patologías sencillas de 
resolver quirúrgicamente o procedimientos cortos que no 
requieren internación de 24 horas. 
• En el Hospital de Día Pediátrico se internan pacientes 
con cirugías generales sencillas, urológicas, plásticas, así 
como procedimientos endoscópicos, con una proyección 
a futuro de agregar otras especialidades.
• Se estima que un 50 a 70%  de la patología quirúrgica 
infantil es de baja complejidad y no requiere internación, 
con lo cual este espacio inaugurado cobra una relevancia 
muy alta.
• La Unidad está conformada por una Sala con 10 camas, 
coordinada por un Cirujano Infantil y un Médico Pediatra 
encargados del área. Asimismo tiene una Enfermera y una 
Auxiliar de Servicio.
• El Área cuenta con equipos de aspiración, reanimación y 
gases centrales, además de una base móvil de monitoreo.
• Cabe destacar que el diseño de la sala permite que los 
niños se encuentren relajados y cómodos.
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2 AUTORIDADES

n enero de 2014 se cum-
plieron 18 meses de la 
Intervención del Centro 
Gallego de Buenos Ai-

res. En este período se ha cumpli-
do con gran parte de los objetivos 
inicialmente trazados: el Hospital 
alcanzó un muy importante grado 
de ocupación, brindando servicios 
de calidad como lo demuestra la 
incorporación de prestaciones a 
importantes y prestigiosos centros 
hospitalarios; el Teatro Castelao 
abrió sus puertas con una muy bue-
na respuesta de parte de los socios 
de la Entidad, pudimos ver al Coro 
y al Grupo de Teatro del Centro Ga-
llego, así como diversos tipos de 
representaciones artísticas de gran 
calidad y disfrutar de una queima-
da en todo su esplendor.

Las obras de mejoramiento edili-
cio han sido continuas, eliminando 
en lo posible las tercerizaciones y 
trabajando con personal de la Casa. 
Se realizaron importantes inversio-

nes en Instrumental médico, pintu-
ra de habitaciones, pasillos y esca-
leras; se instaló y está funcionando 
un Tablero Eléctrico nuevo con un 
costo de más de tres millones de 
pesos, y un largo etc.

La confianza en el Centro Gallego 
se está restableciendo entre los pro-
veedores, profesionales de la salud 
e instituciones públicas y privadas. 
Desde que está la Intervención se 
pagaron la totalidad de los salarios, 
incluidos los respectivos aguinal-
dos.

Todos estos logros no hubieran 
sido posibles sin el aporte de me-
dios humanos y materiales por par-
te del Estado Nacional, que a través 
del INAES, Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social, 
Órgano de Aplicación de la Ley que 
rige el funcionamiento de las Mu-
tuales, asumió el reto de luchar por 
la recuperación del Centro Gallego.

También debo reconocer al equi-
po de la Intervención y a todos los 

trabajadores del Centro Gallego, 
con los cuales armamos un gran 
grupo de trabajo que significó ante 
una Auditoria de PAMI una califica-
ción positiva para el Centro Hospi-
talario del 86,5 por ciento.

No puedo dejar de mencionar el 
compromiso de los socios que per-
manecieron en el Centro Gallego 
en los momentos más difíciles y 
que en todo momento me hicieron 
llegar su apoyo y palabras de alien-
to para esta difícil y compleja tarea.

A pesar de todos los logros en el 
funcionamiento, el Centro Gallego 
no es autosuficiente, pensamos que 
se necesita más tiempo para lograr 
un funcionamiento que permita 
optimizar todos los recursos. He-
mos recorrido un camino muy im-
portante, mejoramos los ingresos 
por prestaciones a obras sociales, 
organizamos el circuito de factura-
ción, pusimos en marcha el sistema 
informático, trabajamos en forma 
continuada por la consolidación 
económica, pero es una Entidad 
que arrastra una crisis muy impor-
tante y prolongada y como dijimos 
más arriba hace falta tiempo y re-
cursos para sanearla.

Un abrazo

INTERVENTOR JUDICIAL
CPN La Blunda Carlos 

Gerente General
Dr. Villarreal Gabriel F. J. 

Director Médico
Dr. Picasso Jorge O. 

Subdirector Médico
Dr. Santos Javier A.

CPN Carlos La Blunda
Interventor Judicial

Marzo de 2014

E

AUTORIDADESMensaje del Interventor



3EDITORIAL

La puesta en marcha de la Institución: 
un trabajo en equipo

n Noviembre del 2012 se 
logró, junto a todo el per-
sonal de la Institución, la 
Intervención del Centro 

Gallego de Buenos Aires. Hasta 
ese momento, absolutamente to-
dos vivimos un desmantelamien-
to y una intención de quiebre 
institucional nunca visto. Esa ins-
tancia fue un momento de fiesta 
y mayor responsabilidad de cada 
uno de nosotros, personal de la 
Casa y socios: la re-funcionaliza-
ción y puesta en valor integral del 
Centro Gallego de Buenos Aires 
estaba en marcha. Existía un pro-
fundo estado de deterioro gene-
ral, edilicio, de administración y 
financiero de la centenaria Insti-
tución, por lo que el resurgimien-
to requería del valor de cada uno 
de nosotros y así se hizo. Desde 

Dr. Javier Santos
Sub Director Médico

la parte de mantenimiento e in-
geniería hospitalaria, se renovó 
la Terapia Intensiva, se aumento 
la dotación de camas tanto en la 
Terapia como en la Unidad Co-
ronaria (UCO), incrementándola 
en un 100%; se actualizó toda la 
instalación eléctrica del Hospital 
asegurando la estabilidad ener-
gética. Se renovaron camas, res-
piradores, bombas, se sumaron 
mesas de anestesia, se creó el sec-
tor de Hospital de Día Pediátrico, 
donde se realizan cirugías de rá-
pida rotación, de alta demanda y 
buena facturación. Se empodera-
ron las fortalezas y aprovecharon 
las debilidades del entorno a fa-
vor nuestro, así fue que en la tem-
porada invernal pasada llegamos 
a tener 276 camas ocupadas.

Esto nunca podría haberse rea-

lizado sin el apoyo de un Servicio 
de Guardia ordenado y funcional 
con administrativos eficientes y 
auxiliares de piso confiables.

El Servicio de Clínica se reinven-
tó desde la nada, con 17 Residen-
tes, Médicos de Planta y 3 Coordi-
nadores de Clínica. Los Servicios 
de Traumatología y Cirugía Ge-
neral, aumentaron notablemen-
te sus horas quirúrgicas, como el 
de Ginecología y Obstetricia con 
un número impensado de partos 
que nutrieron una Neonatología, 
como así una Pediatría con su Re-
sidencia y Terapia Pediátrica, que 
pasó por momentos en los cuales 
no cabía un alfiler, tiempos en los 
cuales la Enfermería trabajaba 
a full y ni hablar de los Servicios 
de Diagnóstico (nuestro principal 
cliente interno).

Por suerte todo este trabajo se 
vio acompañado por un equipo 
de Comercial y Facturación que 
trabajaron a destajo. Si me olvi-
dara de alguien sería injusto, todo 
el Sanatorio trabajó como un ver-
dadero equipo, con un norte muy 
claro y deseado, al cual aún no se 
llegó pero nos da la tranquilidad 
que el camino elegido es el co-
rrecto, se demorará más ó menos 
en llegar pero estoy convencido 
que llegaremos. Por eso felicita-
ciones a todos aquellos que hicie-
ron de este sueño una realidad.

Todo se puede con garra y con-
vicción en nosotros mismos. Es-
pero que este resurgimiento sea 
la base de una pirámide sólida y 
de un gran crecimiento en el 2014.

E
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Todos estos avances tienen como única finalidad brin-
dar mayor seguridad, confort y mejor servicio, en bene-
ficio de los socios, sus familiares o acompañantes y per-
sonal de la Entidad.

1°-SE REACTIVO EL SANATORIO: 

– Trabajamos todo el 2° semestre de 2013 SIEMPRE 
con más de 200 camas/día. El doble de promedio que 
al inicio de la Intervención.

– En 10 meses la internación de pacientes de obras 
sociales trepó hasta un 253%. con respecto al inicio de 
la Intervención.

– Desde el inicio de la Intervención las cirugías de pa-
cientes de obras sociales aumentaron un 307,7%. De 90 
cirugías en agosto de 2012 pasamos a 367 cirugías en 
octubre del 2013.

– Desde el inicio de la Intervención las prestaciones 
ambulatorias aumentaron un 121,96%

2°- A CONSECUENCIA DE ESTO AUMENTO 
LA FACTURACION A OBRAS SOCIALES:

– Aumentamos el valor de la facturación mensual a 
obras sociales más de seis veces desde el comienzo de 
la Intervención.

– Concomitante con ésto, aumentamos casi diez ve-
ces la recaudación líquida por obras sociales respecto 
al inicio de la Intervención.

3°- OPTIMIZAMOS EL GASTO, GENERANDO 
IMPORTANTES AHORROS: 

– Acabamos con la tercerización de la Vigilancia y la 
Limpieza, pasando sus empleados a la planta del Cen-
tro Gallego.

– Acabamos con la tercerización de la Farmacia Mu-
tual.

– Empezamos con la producción propia de gasas y 
apósitos.

– Mejoramos el control del consumo de oxígeno en la 

Institución.

4°- MEJORIA DE LA ATENCION:

– Apertura del Servicio de Hemodinamia.

– Apertura de un Servicio de Quemados Adultos.

– Reapertura del Servicio de Terapia Intensiva Pediá-
trica.

– Reapertura del Servicio de Cirugía Pediátrica.

– Adquisición de un respirador Draguer Primus, mo-
delo tope de gama, que permite abarcar toda la com-
plejidad quirúrgica desde neonatos de muy bajo peso 
hasta trasplantes.

– Se incorporaron nuevos especialistas a Consultorios 
Externos, logrando disminuir significativamente los 
tiempos de espera en el otorgamiento de turnos.

– Reorganización del Servicio de Obstetricia.

– Reorganización y puesta en marcha del Servicio de 
Salud Mental, con la incorporación de tres psicólogas 
al plantel.

– Ampliación la atención en Ecografías: se aumenta-
ron los días que se brindan prestaciones de las mismas.

– Se aumentó la facturación y se está delineando un 
trabajo estratégico para mejorar los controles.

– Se amplió el número de camas de Terapia Intensiva 
de Adultos.

– Se puso en marcha un Área de Comunicación, des-
de la cual se busca promover y favorecer el acerca-
miento con los socios; establecer un mejor clima labo-
ral e institucional, incentivar el diálogo y apertura con 
la comunidad gallega y favorecer el trabajo del equipo 
médico.

– Se encararon importantes obras, servicios y trabajos 
técnicos, como se detalla en la siguiente nota.

– Inauguración del Hospital de Día Pediátrico para la 
Unidad de Cirugía Ambulatoria Quirúrgica Infantil.

5°- RELANZAMIENTO DEL ESPACIO CULTU-
RAL:

– En el aspecto cultural, hemos comenzado un ciclo 
de nuevos eventos en el Teatro Castelao, con un no-
table éxito que ha superado las expectativas iniciales, 
motivándonos en esta noble tarea de difundir cultura. 

Estos emprendimientos y los que se encuentran en pro-
yecto y vías de concreción, han sido afrontados con el 
resultado de una gestión seria y eficiente y con el inesti-
mable aporte del Gobierno Nacional a través del Minis-
terio de Desarrollo Social y del INAES.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN LA INSTITUCIóN



5OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Gerencia de Recursos Físicos
A partir del 24 de octubre de 2012, fue 

creada la Gerencia de Recursos Físicos, 
ésta intervino las Áreas de Infraestructuras, 
Obras, Mantenimiento, Automotores y La-
vadero, proponiéndose un nuevo esquema 
de trabajo.

Se dio suma importancia al Cumplimien-
to de todas las Normativas Vigentes, impul-
sando trámites iniciados y obteniendo lo 
siguiente:
• Cumplir con lo exigido por la normativa 
del G.C.B.A. para los 14 Ascensores y Mon-
tacargas.
• La contratación de empresa de retiro de 
Residuos Patológicos y Peligrosos.
• El Certificado de Aptitud Ambiental.
• La contratación de ingeniero matriculado 
a cargo del Servicio de Seguridad e Higiene.
• La renovación de póliza de seguro am-
biental.
• La contratación de la empresa represen-
tante oficial del grupo electrógeno para su 
mantenimiento.
• La inscripción en el Registro del G.C.B.A 
como No Generador de Aceites.
• La contratación de la empresa represen-
tante oficial de los compresores-secadores 
de aire para su mantenimiento.
• La contratación de la empresa represen-
tante oficial del tomógrafo para su mante-
nimiento.
• Certificación de calderas.

PRÓxIMA INAUGURACIÓN DE 
NUEVA SALA DE GUARDIA ADUL-
TOS PARA EMERGENCIAS (SHOCk 
–ROOM)

Es inminente la inauguración previs-
ta para fines del mes en curso, del Shock 
Room. La misma contará con capacidad 
para 6 pacientes, con el equipamiento mé-
dico y mobiliario necesario, y anexos que se 
detallan a continuación:

• 2 Salas para consultorios.
• 2 Baños.
La climatización fue resuelta con dos 

equipos centrales por conductos que abas-
tecen las Salas de Reposo de Damas y Caba-
lleros y el Shock Room.

TABLEROS ELÉCTRICOS

Luego de realizar un relevamiento de las 
instalaciones eléctricas de la Casa, se de-
terminó indispensable el reemplazo de los 
dos tableros generales de baja tensión, que 
alimentan al Hospital.

Los mismos tenían una antigüedad de 
más de cincuenta años. Han sido renovados 
con tecnología de punta y automatizados 
con un sistema de transferencia automá-
tica de arranque del grupo electrógeno, 
adecuando las instalaciones eléctricas a 
las reglamentaciones vigentes, cumpliendo 
con los estándares de seguridad que la Ins-
titución requiere.

Estos trabajos fueron realizados, sin inte-
rrumpir las normales operaciones del Hos-
pital, con un gran despliegue de planifica-
ción del Área de Recursos Físicos.

SALA DE CALDERAS
Reparación integral de las Calderas Nº 1 

y Nº 2 y  habilitaciones para su funciona-
miento durante un lapso de 10 años. Dicha 
habilitación fue otorgada por el G.C.B.A.

Puesta en funcionamiento de los tres tan-
ques intermediarios y reparaciones de in-
fraestructura críticas.

MEJORAS EN INSTALACIONES DE 
GASES MEDICINALES

Fueron instalados con éxito en la Sala de 
Tableros del 1° Subsuelo, por personal de la 
Institución con la dirección de los profesio-
nales de la Intervención, la Central de Vacío 
compuesta por: el tanque con dos bombas 
de vacío, el tablero de control de maniobras, 
así como dos compresores, un tanque y un 
enfriador de aire.

En el 4º piso, Cirugía, se instaló un secador 
de aire y panel de filtrado. Todo este equi-
pamiento fue donado por el INAES, está en 
perfecto funcionamiento, siendo indispen-
sable para optimizar las prestaciones médi-
cas del Sanatorio.

Además se instaló un Sistema de Emer-
gencia de Oxígeno Medicinal y otro de 
Aire Comprimido cumpliendo con las re-
glamentaciones vigentes. Ambos sistemas 
alimentan, en caso de emergencia, a los 
servicios críticos como Cirugía, Neonato-
logía, Unidad Coronaria, Terapia Intensiva 
Adultos y Pediátrica.

TECNOLOGÍA MÉDICA
Ante las diferentes reparaciones repetiti-

vas, así como la falta de control de las repa-
raciones realizadas a los equipos médicos, 
se implementó un Plan de Inspección y 
Mantenimiento Preventivo (PIM).

Se está instrumentando un software de 
gestión, inventariado, y rotulación de todos 
los activos médicos y no médicos.

Se creó el Area de Electromedicina, que se 
encarga de la tecnología médica, tal como 
ocurre en los grandes centros, con el ob-

jetivo de formar al personal propio para 
efectuar las reparaciones, instalaciones y 
selección de tecnología en la Institución y 
así bajar los costos.

Cuando se inició la Intervención, la ter-
cerización era total. Se redujo sustan-
cialmente el alquiler y las erogaciones en 
Equipamiento Médico, utilizando con su 
reparación, equipos que estaban fuera de 
uso, desechados.

QUIRÓFANOS
Se realizaron obras en Quirófanos Centra-

les, poniendo en valor dos quirófanos más 
para cubrir la creciente demanda de la Ins-
titución y se restauró la sala de Recupera-
ción de Anestesia. Asimismo se habilitaron 
vestuarios de profesionales para hombres y 
mujeres.

Con respecto a la tecnología médica:
Máquinas de Anestesia: Fue adquirida e 

instalada una Máquina de Anestesia nueva 
de última generación con el objeto de me-
jorar y atender las demandas neonatales y 
pediátricas en quirófanos.

Asimismo fueron reparadas y puestas en 
funcionamiento otras tres máquinas de 
anestesia. Dichas reparaciones fueron rea-
lizadas por personal del Servicio de Elec-
tromedicina dependiente de la Gerencia de 
Recursos Físicos, generando un importante 
ahorro a la Institución.

Torre de Laparoscopía: Con el objeto de 
poner en funcionamiento una nueva Torre 
de Laparoscopía, se inició la gestión para 
la compra total del instrumental necesario 
para dicho fin.

REFORMA DE SALA DE TERAPIA 
DE ADULTOS EN 4º PISO

Con el objetivo de mejorar las condiciones 
de la Terapia y dar cumplimiento a normati-
vas vigentes se realizó la remodelación, efec-
tuando reparaciones de humedad, termi-
naciones en cielorrasos nuevos y sellado de 
filtración de agua que provenía de la Cocina.

El espacio ha quedado provisto de nue-
vos sistemas de gases medicinales, nuevos 
equipos médicos, monitores, respirado-
res, etc., dejando el espacio perfectamente 
acondicionado para su óptimo uso.

CAMBIOS EN UNIDAD DE TERAPIA 
INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA

Se habilitó un nuevo espacio para UCO 
con la incorporación de 16 camas, dupli-
cando su capacidad y dotando de moderna 
tecnología al Sector.

Asimismo se refuncionalizó el Área de 
Terapia Intensiva Pediátrica, incorporando 
moderna tecnología médica y nuevos espa-
cios funcionales.

HABITACIONES DE INTERNACIÓN
Ante el positivo avance de la gestión que 

deriva en mayor número de camas ocupa-
Nuevo Tablero Eléctrico General.



6 OBRAS Y EQUIPAMIENTO

das, fue necesaria la urgente habilitación de 
habitaciones que estaban en desuso.

Se han remodelado hasta el momento 40 
habitaciones.

Esto implicó trabajos de pintura, plome-
ría, albañilería y electricidad. Asimismo 
fue necesaria la reparación de aproxima-
damente 70 camas, la compra de 12 camas 
electromecánicas y acondicionar -median-
te diversos trabajos de carpintería, herrería, 
tapicería y pintura- el resto del mobiliario 
que estaba deteriorado en los distintos de-
pósitos.

Se adquirieron e instalaron equipos de 
Aire Acondicionado tipo split en diferentes 
habitaciones, dado que las mismas se en-
contraban desprovistas de climatización.

REPARACIONES VARIAS
• Reparaciones en Lavadero.
• Reparaciones en Urología.
• Reparaciones en Cocina.
• Reparaciones en sectores destinados a 
Personal Médico.
• Reparaciones en baño de Sala de Espera y 
habitaciones de reposo de Guardia de Adul-
tos.
• Reparaciones en Hogar de Día.
• Reparaciones en Sector de Facturación.
• Reparaciones en el Departamento Médico.
• Reparaciones hidrófugas en terrazas.
• Reparaciones en Pediatría, Sector Cróni-
cos.
• Reparaciones en Departamento de Imáge-
nes.
• Reparaciones en pasillos y espacios públi-
cos.
• Reparaciones en Sector de Control de Dé-
bitos.
• Reparaciones en nuevo Sector para Comu-
nicaciones.
• Reparaciones en Guardia de Pediatría.

CREACIÓN DE ÁREA DE GASAS
Con el objetivo de reducir costos y racio-

nalizar las funciones del personal de la Ins-
titución, se creó el Área Procesamiento de 
Gasas para Esterilización, acondicionando 
un espacio para su funcionamiento. A los 
efectos, además, se adquirieron cuatro má-
quinas cortadoras de gasas. Las mismas se 
encuentran en funcionamiento, cumplien-
do su objetivo. Se adquirió una máquina de 
coser para dar terminación a las gasas, con 
el objeto de completar el ciclo de produc-
ción de las mismas.

MAQUINARIA DEL LAVADERO
Fue comprada una nueva máquina seca-

dora necesaria para el mejoramiento del 
Servicio.

Se solicitó un informe técnico a la em-
presa proveedora de todas las máquinas 
del Lavadero y también se logró poner en 
funcionamiento la Lavadora Nº 2, que se 
encontraba fuera de servicio desde hacía 
mucho tiempo. Además se realizaron repa-
raciones parciales de las Máquinas existen-
tes para lograr un mejor rendimiento.

INSTALACIÓN DE AGUA EN ANExO 
DE VALENTÍN ALSINA

Fue necesario el reemplazo total del tan-
que de agua potable que abastece al Anexo, 
por uno nuevo, dado que el existente pre-
sentaba rajaduras. Se realizó la instalación 
de cañerías nuevas y nuevo colector.

RETIRO DE MATERIALES DE REZAGOS
En las diferentes inspecciones realizadas 

se denotó la excesiva acumulación de mate-
riales de rezago, basura y materiales inser-
vibles; por lo que se realizó un plan de retiro 
y limpieza de dichos depósitos para gene-
rar mayores espacios de uso y facilidad de 
acceso para desinfección y desinsectación. 
De esta forma se implementó la evacuación 
y destrucción de la documentación que ya 
no era necesario conservar en diferentes 
depósitos.

CAMBIO DE VIDRIOS
Se prosigue con el plan de cambio de to-

dos los espejos y vidrios que no cumplen 
con las normas de seguridad, en toda la 
Institución.

CONTROL DE PLAGAS
Se cambió la empresa de control de pla-

gas como parte de un plan de mejoras en 
el control de las infecciones intrahospita-
larias. La empresa contratada ha logrado la 
erradicación de las plagas existentes hasta 
ese momento.

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA 
SALA DE DEPÓSITO PARA RESI-
DUOS PATOLÓGICOS

Para cumplir con el requerimiento muni-
cipal, se realizo la obra de ampliación, ge-
nerando un espacio exclusivo para dichos 
residuos.

UNIDADES DE TRASLADO
Considerando el crecimiento de la Insti-

tución y el mayor funcionamiento, se debía 
contar con mayores Unidades de Traslado, 
lo que provocaba un costo elevado. Por 
ello, se analizó la reparación del móvil de 
traslado que se encontraba fuera de servi-
cio desde aproximadamente el año 2011 y 
el mismo fue habilitado al funcionamiento. 
En este momento se encuentran las 4 uni-
dades en regla y en funcionamiento.

Esto generó en un lapso muy corto un 
ahorro significativo, dado que se redujo la 
tercerización de los traslados.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
DE AMBIENTES

Con el objeto de mejorar el servicio de aire 
acondicionado se cambió la empresa que 
realizaba el servicio mensual, lo que ayudó 
a reorganizar el funcionamiento de las ins-
talaciones termomecánicas.

HABILITACIÓN DE OFICINAS PARA 
NUEVAS OBRAS SOCIALES EN LA 
PLANTA BAJA

Dado las nuevas incorporaciones de 
Obras Sociales fue necesario ampliar el es-
pacio para funcionamiento administrativo 

de las mismas. Las obras se realizaron con 
personal propio y rescatando materiales 
acopiados en los depósitos del edificio.

TEATRO “CASTELAO”
Se realizaron varias tareas tendientes a 

cumplir con la normativa vigente y a mejo-
rar el funcionamiento del Teatro.

Se obtuvo la renovación del tratamiento 
reglamentario de ignifugado de revesti-
mientos textiles y de madera de la sala y el 
escenario.

Se colocaron las bandas antideslizantes 
en escaleras, en cumplimiento de normas 
de Seguridad.

Se mejoró la calidad de iluminación y so-
nido.

Con el objeto de generar un plan de nue-
vas funciones y actividades culturales, se 
realizó una reparación y puesta a punto del 
piano de la Institución y de los equipos de 
sonido.

AMPLIACIÓN DE TESORERÍA
Para dar respuesta al crecimiento de acti-

vidades en los últimos tiempos, fue necesa-
ria la ampliación del espacio histórico con 
que contaba la Tesorería en la Planta Baja.

Estos trabajos fueron ejecutados por per-
sonal d Mantenimiento de la Institución.

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
Para la mejora en los servicios y la mayor 

comodidad de los pacientes, ue necesaria 
la compra de 50 sillas, 9 sillas de ruedas, 54 
mesas de comer y biombos.

Se retapizaron y repararon más de 43 uni-
dades del mobiliario de la Institución, en-
tre los que se cuentan sillas, sillones, sofás 
cama, etc.

Para garantizar una mayor capacidad y 
calidad del servicio médico, se realizó la 
compra de 12 camas eléctricas nuevas, 195 
colchones nuevos y se ha realizado la repa-
ración a nuevo de 10 camas eléctricas. Asi-
mismo se han alquilado 9 camas manuales.

DISMINUCIÓN DE POTENCIA
Se realizó el cambio de contratación de 

potencia con la empresa Edesur, para lograr 
un servicio acorde a las necesidades reales 
del consumo, generando una reducción en 
el monto facturado. Y se está evaluando una 
simulación de consumo para comprar ener-
gía a las centrales productoras, con el fin de 
reducir aun más los gastos de electricidad.

GESTIÓN ANTE AYSA
Se realizó la gestión ante la empresa AySA 

y se solucionó un problema histórico de 
filtraciones que desde la vereda producía 
inundaciones en los depósitos de los sub-
suelos del Centro Gallego, en los Frentes de 
Pasco 328 y Av. Belgrano 2145.

RENOVACIÓN DE HELADERAS
Fueron renovadas siete heladeras con re-

gistro de temperatura aptas para uso médi-
co: cuatro en Laboratorio, una en Hemotera-
pia, una en Farmacia y una en Vacunatorio. 
Éstas fueron donadas por el INAES.
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Información de interés 
para los asociados

Durante las 24 hs.

(011) 4954-2822/ 

2823/2824/2825

SEDE CENTRAL

Av. Belgrano 2l99
Esquina Pasco - CABA
Conmutador General
Tel: (011) 4127-1000
info@centrogallegoba.com.ar

ANExO VALENTÍN ALSINA

PANTEóN SOCIAL  

HORARIOS DE VISITAS A PACIENTES INTERNADOS: 
INTERNACIÓN EN GENERAL: 11 a 13 hs y de 17 a 20 hs.

INFORMES:
en Terapia Intensiva y Unidad Coronaria: 13 hs.

en Terapia Intensiva Pediátrica: 12 y 19 hs.
en Neonatología: 12 hs.

Esta medida se adopta a fin de 
ordenar el tránsito diario y per-
mitir a quienes están internados 
y sus familiares, disponer de es-

pacios de mayor tranquilidad y 
reposo, como corresponde al cui-
dado de los enfermos en un Cen-
tro de Salud. En el momento de la 

internación se entregará un pase 
que deberá ser exhibido, cuando 
se lo solicite, para poder acompa-
ñar al paciente.

Las consultas y trámites sobre 
Panteón Social se atienden en la 
Secretaría Rentada de la Institu-
ción, de lunes a viernes de 9:00 
a 17.00 horas. Tel.: 4127-1311 y 
1313. También se pueden efectuar 

consultas vía E- mail a: panteon-
social@centrogallegoba.com.ar                   
Recordamos que el Panteón So-
cial se encuentra ubicado en el 
Cementerio de la Chacarita, calle 
Nº 33 y 50.

Para hacer uso del mismo el so-
cio tiene que tener una antigüe-
dad de 2 años. Por otra parte la 
Institución admite el ingreso de 
no socios, debiendo ser represen-
tado por un socio en vigencia.

URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS

VISITAS MÉDICAS 
DOMICILIARIAS

Durante las 24 hs. 

(011) 4954-4001

Av. Pte. Perón 3176. Valentín Alsina. Solicitar turnos al Tel. 4208-8131
Atención en: Clínica Médica; Cardiología; Oftalmología; 
Otorrinolaringología; Pediatría; kinesiología; Inyectorio; Enfermería y 
Extracciones y Recepción de material para Análisis Clínicos.
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HORARIOS DE VISITAS AL 
PANTEÓN:

De Lunes a Sábados: de 8 a 
12 y de 14 a 17 horas. 

Domingos: de 8 a 12 horas. 
Feriados Nacionales: de 8 a 

12 horas. 
Feriados Optativos: de 8 a 12 

y de 14 a 17 horas. 
1º de Mayo: cerrado. 

Día de la Madre y del Padre: 
de 8 a 17 horas. 

1º y 2 de noviembre: de 8 a 
17 horas.

Fines de semana largos con-
sultar previamente en la 

Administración del Panteón 
Tel.: 4127-1311 y 1313

LE RECORDAMOS:

Para evitar demoras o inconvenientes 
innecesarios se recuerda a los señores 
asociados:

Para tener acceso a los servicios de 
Consultas, Laboratorio, Diagnóstico 
por Imágenes y/u otras prácticas pro-
gramadas, como asimismo adquirir 
medicación en la Farmacia Social con 
los descuentos correspondientes a su 
categoría, deberá contar con sus cuotas 
sociales al día. Ante cualquier inconve-
niente en este sentido, deberá concurrir 
al Departamento de Comunicaciones, 
sito en el 1° Piso, en el horario de 10:00 
a 18:00 hs., Tel:4127-1364, a efectos de 
resolver o aclarar su situación.

No se dará curso a solicitudes de 
reintegro de prestaciones, indicadas 
por profesionales ajenos a la entidad 
y/o de las que no se hubiera gestiona-
do la autorización previa en la Audita-
ría Médica.

Con el esfuerzo conjunto de los socios, 
el personal y esta Intervención y la fé-
rrea defensa del gobierno nacional de 
las instituciones mutuales, materializa-
da en el constante apoyo del INAES en 
concordancia con las políticas sociales 
dispuestas por el Ministerio de Desarro-
llo Social, hemos logrado mejorar nues-
tro nivel de atención y de organización 
interna. Continuamos trabajando per-
manentemente para alcanzar la exce-
lencia que usted merece.

• Oficina de Admisión de Socios - Planta Baja 
Horario: lunes a viernes de 9 a 17 hs • Tel.: 4127-1202/1209
• Instituto Argentino de Cultura Gallega
Tel: (011) 4127-1303 / instituto.cultura@centrogallegoba.com.ar
• Biblioteca “Manuel Murguía” - Planta Baja
Abierta al público de lunes a viernes, de 16 a 20 hs. • Tel: 
4127-1219 
• Coro Centro Gallego
Director: Gabriel Lage. Días de ensayo: lunes y miércoles de 
20 a 21.30 hs., en el Teatro Castelao. Tel. 4127-1303
• Librería
Tel: (011) 4127-1605
• Grupo de Teatro
Profesora: Maisa Ouzande. Se dicta los días martes y jueves 
de 18 a 20 horas, en el Teatro Castelao. 
Consultas al Tel. 4127-1203
• Consultorio Previsional Gratuito 
Asesor Jubilatorio: Sr. Oscar Roque Pinela. 
Consultas: miércoles de 12 a 16 hs. y jueves de 9 a 13 hs. 
Retirar número en Servicios Sociales - Tel: 4127-1325 
• Secretaría Rentada
Tel: (011) 4127-1312/4127-1316/18 Fax: (011) 4127-1315
centrogallego@centrogallegoba.com.ar
• Servicio de Asistencia Social
Días de atención: de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 hs
Tel: 4127-1000, interno 1611 
• S.A.E.M. - Servicio de Ayuda Económica Mutual
Atención a socios de 10.30 a 17 hs. Tel: (011) 4127-1268/69
p.castineiras@centrogallegoba.com.ar
• Revista Galicia
Tel: (011) 4127-1267  revista_galicia@centrogallegoba.com.ar
• Departamento de Comunicación
Tel: 4127-1364   comunicacion@centrogallegoba.com.ar

La reserva para todos los SERVICIOS que brinda nuestro Centro 
serán solicitados de lunes a viernes, en el horario de 8 a 18 hs., en 
los teléfonos: 4127-1291/1292/1293/1294.

En cuanto a los Servicios que se detallan a continuación, la reser-
va deberá hacerse en los teléfonos y horarios que se indican:

ONCOLOGIA ADULTOS | 4127-1056 | L a V de 8 a 16.30 hs
HEMATOLOGIA | 4127-1023 | L a V de 8 a 16.30 hs. 
HEMOSTASIA | 4127-1023 | L a V de 8 a 16.30 hs.
ECOGRAFIAS | 4127-1238/39 | L a V de 7 a 15 hs.
Rx / TOMOGRAFIAS | 4127-1019 | L a V de 8 a 16 hs.
MAMOGRAFIAS | 4127-1019 | L a V de 8 a 16 hs.
ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS: de lun a vie de 8 a 16 hs.

RESERVA DE TURNOS EN
CONSULTORIOS EXTERNOS

SERVICIOS
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De mi consideración:

CARLOS L. LA BLUNDA, DNI 
4.972.984, en mi carácter de INTER-
VENTOR Y ÚNICO ADMINISTRA-
DOR del CENTRO GALLEGO DE 
BUENOS AIRES MUTUALIDAD 
CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL 
(Matr. I.N.A.E.S CF 72, por orden del 
Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil n° 54, en los autos 
caratulados “INST.NAC.DE ASOC. 
Y ECON. SOCIAL C/CENTRO GA-
LLEGO DE BS. AS. MUT. CULT. S/
MEDIDAS PRECAUTORIAS”, Ex-
pediente n° 57583/2012”, en cum-
plimiento de la RESOLUCIÓN 
I.N.A.E.S n° 4039/13 del 14 de no-
viembre de 2013, comunícole que el 
citado organismo me ha ordenado 
convocar a la constitución de agru-
paciones de socios en los términos 
previstos en los artículos 40,41, 42 y 
cc del estatuto social y se proceda a 
recepcionar solicitudes, verificar el 
cumplimiento de los recaudos es-
tatutarios y en su caso, labrar el acta 
de inscripción correspondiente a las 
agrupaciones solicitantes.

A fin de cumplir con lo dispuesto 
y atendiendo al plazo previsto en el 
art. 43 del estatuto social, lo invito 
a ejercer su derecho a conformar 
AGRUPACIONES DE SOCIOS, co-
municándole que conforme lo pre-
visto en el art. 38 del estatuto social 
las AGRUPACIONES podrán ser 
conformadas por socios activos ma-
yores de 21 años con no menos de 
un (1) año de antigüedad, que ten-
gan sus cuotas sociales al día (socios 
con derecho a voto) y no se encuen-
tren comprendidos en las inhabili-
dades previstas en el estatuto social 
para ser electores o elegidos para 
cualquiera de los cargos previstos 
en el mismo (socios que fueran em-
pleados de la institución (conf. art. 

35) o quienes hubieran renuncia-
do, sido dados de baja o expulsados 
(art. 31 y 34)

Las AGRUPACIONES deberán 
constituirse conforme las leyes y 
disposiciones del estatuto (art. 41) y 
cumplir con los requisitos previstos 
en el art. 42. A saber:

a) solicitar su inscripción por me-
dio escrito dirigido al Interventor, 
firmada por un número de socios 
con derecho a voto no menor al 10% 
de la cifra que arroje el total de elec-
tores anotados en el padrón corres-
pondiente a los últimos comicios, 
realizados el 29 de agosto de 2010. 
Es decir, no menos de 1440 socios 
con derecho a voto.

La intervención podrá citar a los 
socios firmantes a acreditar la au-
tenticidad de su firma y la ratifica-
ción de sus propósitos.

b) presentar con la solicitud de 
inscripción, copia auténtica del acta 
constitutiva de la AGRUPACION de 
la que surja:

1. nómina de autoridades, indi-
cándose nombre, apellido, docu-
mento de identidad y domicilio real.

2. denominación de la AGRUPA-
CIÓN

3. descripción detallada del DIS-
TINTIVO que la identificará.

La DENOMINACIÓN y el DIS-
TINTIVO deberán respetar las si-
guientes consignas:

a. no podrán ser iguales o simila-
res o prestarse a confusión con el 
de otras agrupaciones inscriptas.

b. no podrán contener o usar le-
yendas, símbolos que singularicen 
ideologías políticas o creencias re-
ligiosas o hagan alusión a las mis-
mas, cualesquiera que ellas sean.

c. no podrán adoptar vocablos o 
emblemas que pudieran causar 
perturbación o antagonismo entre 
los socios.

d. no podrán utilizarse denomi-
naciones personales o derivadas de 
ellas, nombre de próceres o figuras 
que hubieran sido inmortalizadas 
por su aporte a las ciencias, las ar-
tes o las letras.

4. designar dos apoderados re-
presentantes de la AGRUPACIÓN.

Las presentaciones podrán reali-
zarse de lunes a viernes en el ho-
rario de 10 a 19 hs , en la oficina de 
SECRETARIA RENTADA en la sede 
social sita en Avda. Belgrano 2199 
piso 1° de la C.A.B.A, venciendo 
el plazo para que las AGRUPA-
CIONES soliciten su inscripción y 
acrediten el cumplimiento del trá-
mite previsto en el art. 42 del esta-
tuto social a las 19.00 horas el día 
10 de febrero de 2014 .

Previa verificación del cumpli-
miento de los requisitos y confor-
me lo previsto en el art. 43 del esta-
tuto social el día lunes 10 de marzo 
de 2014 a las 19hs. en la sede so-
cial, el INTERVENTOR levantará 
un acta de inscripción, que será 
firmada también por los apodera-
dos de las AGRUPACIONES pre-
sentes, de la que se dará copia a 
cada Agrupación.

Sin otro particular salúdole muy 
atentamente.

C.P.N. Carlos La Blunda
Interventor Judicial

Centro Gallego de Buenos Aires
Mutualidad, Cultura y Acción Social

SE INVITó A CONFORMAR AGRUPACIONES DE SOCIOS
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IMPLEMENTACIóN 
NUEVAS MEDIDAS

A los efectos de una mejor 
coordinación de los servicios 
médicos, se han implementado 
una serie de medidas tendien-
tes a facilitar las gestiones ad-
ministrativas que deban reali-
zar los asociados de la Entidad, 
como asimismo recordarle al-
gunas de las pautas vigentes, 
para un mejor control por su 
parte:

ÓRDENES O 
INDICACIONES MÉDICAS 
PARA ESTUDIOS FUERA 
DE LA ENTIDAD

Cuando un médico de la enti-
dad le extiende una orden para 
una práctica o estudio que no 
se realiza en la Institución, de-
berá previamente autorizar la 
misma en la oficina de AUDI-
TORÍA MÉDICA sita en Planta 
Baja, en el horario de 09.00 a 
16.00hs, Tel: 4127-1088. Una 
vez autorizada la orden, el per-
sonal del sector lo orientará en 

los pasos a seguir, según co-
rresponda.

ACTUALIZACIÓN  
DE DATOS 

Aquellos asociados que no 
hubieran cumplimentado el 
Reempadronamiento 2011 o 
que, habiéndolo hecho, hu-
bieran modificado alguno de 
los datos allí consignados (en 
particular domicilio o número 
de teléfono), deberán actua-
lizar los mismos, a efectos de 
mantener una adecuada co-
municación. Tanto para Reem-
padronarse o para modificar 
los datos oportunamente re-
gistrados deberá concurrir a la 
OFICINA DE ADMISIÓN DE 
SOCIOS, sita en Planta Baja 
(frente a la Guardia de Pedia-
tría), en el horario de 09:00 a 
17:00 hs., Tel:4127-1202/09. 
Tenga presente que se conside-
rará válido el último domicilio 
registrado.

PÁGINA WEB:
www.centrogallegoba.com.ar

OFICINA DE 
INFORMES

Les informamos que desde 
el mes de diciembre del 2013 
está nuevamente activa la pá-
gina web del Centro Gallego 
de Buenos Aires, la cual estu-
vo en fase de restructuración 
y mejora; en la nueva web po-
drán consultar la cartilla mé-
dica, novedades de la Mu-
tual y actos realizados por el 
Instituto Argentino de Cul-
tura Gallega, descarga de la 
“Revista Galicia”, entre otras 
noticias. Se informa que esta 
web será actualizada a fin de 
poder ofrecer al socio toda la 
información necesaria de la 
vida diaria de ésta, su Mutual.

En el Hall de Entrada de 
Belgrano y Pasco se ha 
instalado esta oficina, con 
el fin de orientar a quienes 
ingresan a la Institución, 
procurando satisfacer sus 
necesidades. La atención 
es personalizada, y fun-
ciona de lunes a viernes 
de 8 a 19 hs.

Sr. Beneficiario: Le re-
cordamos que para recibir 
atención en el Centro Ga-
llego de Buenos Aires debe 
presentar su credencial y 
mantener la cuota al día.
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Prevención del daño solar
Con la llegada del verano es importante incrementar los cui-

dados a la hora de tomar sol, ya que si bien es necesario y 

beneficioso para la salud, una exposición prolongada puede 

no serlo. Por eso, depende de nosotros hacernos sus amigos y 

conocerlo, para poder beneficiarnos con todas sus virtudes y 

evitar los daños que pueden ocasionarnos las inadecuadas y 

dilatadas exposiciones solares.

Cómo haCerse amigo del sol Por la dra. mónica Blanco (m.N. 54050) 
Jefa del servicio de dermatología.

esde siempre la piel 
ha sido sinónimo de 
belleza. Para ello el 
ser humano debe cui-

darla recurriendo a su limpieza 
e hidratación diarias y a la pro-
tección contra agentes externos, 
como los Rayos Solares (Rayos 

Ultravioletas: UV).
Es importante recordar siempre, 

pero sobre todo con la llegada 
del verano y las vacaciones, que 
la excesiva exposición al sol en 
forma reiterada causa, por acu-
mulación, serios daños para la 
salud, por ejemplo quemaduras, 

envejecimiento precoz de la piel, 
y el más grave de todos: el cáncer 
cutáneo.

Este daño no desaparece de la 
piel, por el contrario, como dije, 
es ACUMULATIVO, se acumula 
año tras año, y por eso debemos 
recordar que nuestra piel, el órga-
no más extenso del cuerpo, “tiene 
memoria” y siempre “nos pasa 
factura”.

Por eso tengamos en cuenta que 
la protección solar es la preven-
ción más eficaz.

D

ALGUNOS CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL SOL

Se trata de combinar entre sí 
cada uno de ellos (vestimenta 
+ horarios adecuados + protec-
tores), ya que uno solo no sirve 
sino que es la suma de todos.

1) Exposición mínima al sol, 
entre las 10 y las 16 horas, mo-
mento del día donde los Rayos 
UV caen de manera perpendicu-
lar sobre la superficie terrestre. 
Tengamos en cuenta que cuanto 
menor es la sombra que nuestro 
cuerpo proyecta en el piso, ma-
yor es la radiación recibida.

2) La arena, el agua, el césped y 

la nieve se comportan como es-
pejos que reflejan intensamente 
la radiación.

3) Usar vestimenta adecuada: 
remeras y pantalones largos, 
sombreros con ala de 8 cm. Para 
proteger con sombra todo el 
rostro y las partes del cuello y 
orejas. Usar anteojos de cristal 
orgánico oscuros, tipo esquia-
dores, ya que protegen hasta la 
parte lateral del rostro.a

4) Utilizar protectores solares 
(filtros - pantallas), de alta pro-
tección, de 30 ó más, tanto para 
los Rayos Ultravioletas A (RVA), 
que son los que llegan a la tierra 
a lo largo de todo el día, y para 
los Rayos Ultravioletas B (RVB), 
que sólo llegan a la tierra entre 
las 10 y las 16 hs. 

Los protectores solares se apli-
can ½ hora antes de ir al aire li-
bre, aún en días nublados, ya que 
las nubes no filtran por comple-
to a los rayos. Se re aplican cada 

2 horas y al salir del agua. Es 
importante tener en cuenta que 
deben colocarse en forma abun-
dante y uniforme desde la cara, 
no alrededor de los ojos y sí en 
labios, cuello y resto del cuerpo. 
No olvidarse de las palmas de las 
manos y las plantas de los pies.

5) Cuidado con medicamentos 
y cosméticos que puedan dar 
reacciones alérgicas y manchas. 
Consultar al médico especialis-
ta.

6) No exponer a bebés y niños 
de corta edad al sol. Concienti-
zarlos desde la temprana edad 
de los cuidados frente al sol.

Usar protectores solares en for-
ma paulatina y en los horarios 
adecuados a partir de los 6 me-
ses.

7) Evitar el uso de camas sola-
res: la piel bronceada no es sinó-
nimo de piel saludable.

8) Control de lunares preexis-
tentes o nuevos.
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l consumo de sal en 
abundancia es la causa 
de numerosos problemas 
de salud, no sólo relacio-

nados con las enfermedades car-
diovasculares, sino también con 
insuficiencia renal, osteoporosis 
y cáncer de estómago. De hecho, 
según la Fundación Española del 
Corazón, reduciendo al menos la 
mitad del consumo de sal diario 
obtendríamos beneficios en nues-
tra salud comparables a los deriva-
dos con dejar de fumar.

Hace más de una década que la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) estableció en 6 gramos 
el consumo máximo diario de sal, 
cifra muy por debajo de la que se 
ingiere de media en el mundo, 
entre 10 y 12 gramos. La mayor 
parte de la ingesta diaria de sal, 
el 80%, proviene de los productos 
envasados y precocidos. En la ac-
tualidad la industria alimenticia 
se encuentra trabajando en la re-
ducción de sodio en diversos ali-
mentos cárnicos y sus derivados: 
pan, lácteos, farináceos, sopas, 
aderezos y conservas, en todos 
los cuales se llevarán a cabo re-
ducciones de hasta el 20%. 

La sal contribuye al advenimiento 
precoz de la hipertensión. Según 
datos de la OMS, la hipertensión es 
la causante del 62% de los acciden-
tes cerebrovasculares y del 42% de 
las enfermedades del corazón.

De acuerdo con un estudio re-
cientemente publicado en The 
New England Journal of Medicine 
que simulaba los efectos espe-
rables al reducir el consumo de 
la sal en la población de Estados 
Unidos, una reducción dietética 
de 3 gramos diarios de sal dismi-
nuiría el número anual de enfer-
medades cardiovasculares entre 
60.000 y 120.000 casos, de ictus 
entre 32.000 y 66.000, de infarto de 
miocardio entre 54.000 y 99.000, 
y de fallecimiento por cualquier 
causa entre 44.000 y 92.000 casos 
al año. A la vista de estos datos, 
algunos países han decidido im-
plantar algunas medidas preven-
tivas. Fue el caso de Finlandia, 
quién consiguió una disminu-
ción en el consumo de sal de 12 
a 9 gramos diarios. Gracias a esta 
medida redujeron la incidencia 
de enfermedad cardíaca corona-
ria y el accidente cerebrovascular 
de entre un 75% y un 80%, lo que 
ha alargado la esperanza de vida 
de 5 a 6 años. En nuestro país, el 
Ministerio de Salud de la Nación, 
mediante el Sector de Promoción 
de la Salud y Control de Enfer-
medades no Transmisibles, se 
encuentra trabajando en líneas 
de reducción del consumo de so-
dio. A partir del año 2011 se halla 
disponible el acta de adhesión al 
convenio para reducción volunta-
ria y progresiva del contenido de 
sodio en alimentos procesados. 
La meta política propuesta fue el 

descenso gradual y sostenido en 
el consumo de sal en la dieta con 
el fin de alcanzar los objetivos na-
cionales o bien, en su ausencia, la 
internacional, quien recomienda 
consumo de sal inferior a 5g/día/
persona para el 2020.

Las acciones que realiza se en-
marcan dentro de la consigna 
“Menos Sal, Más Vida”, la cual fue 
reimpulsada en marzo de este 
año. En el marco de esta iniciati-
va se han firmado convenios con 
la industria alimenticia de reduc-
ción voluntaria y progresiva del 
contenido de sodio en diversos 
alimentos. Este proceso alcanza 
a alimentos cárnicos y sus deri-
vados, lácteos, farináceos, sopas, 
aderezos y conservas, en todos los 
cuales se llevarán a cabo reduc-
ciones de hasta el 20%. Asimismo 
se han desarrollado estrategias 
con la Federación Argentina de la 
Industria del Pan a fin de reducir 
en un 25% el contenido de sal en 
el pan artesanal.

Dicha iniciativa tuvo muy bue-
na recepción, tanto por diferen-
tes provincias, así como por un 
gran número de empresas. Al 30 
de octubre de 2013, el listado de 
panaderías adheridas a este pro-
yecto asciende a unas treinta.
Cabe resaltar que la concientiza-
ción debe ser mayor en aquellos 
pacientes que sufren de enferme-
dades tales como: Hipertensión 
Arterial, Insuficiencia Cardíaca e 
Insuficiencia Renal, entre otras. 
De todos modos, esta acción debe 
de estar ligada a otras, como ser la 
promoción de la actividad física, 
dieta saludable, poner fin al hábi-
to tabáquico y mantener un peso 
corporal adecuado.

SALUD

“Menos Sal, Más Vida”
Por el dr. Carlos reguera
(m.N. 121.107)
Jefe del servicio de Cardiología

E
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La nueVa 
eMIGRacIón GaLLeGa

EMIGRACIÓN Y SOCIEDAD

a emigración, esa gran 
amiga que acompañó a 
todos los gallegos du-
rante toda su historia, 

desde nuestros ancestros celtas 
hasta la actualidad. Si hay algo 
que siempre guió a nuestro espí-
ritu fue el buscar nuestro futuro, 
así como dijo Castelao “En Gali-
cia non se pide nada, emígrase”. 
La emigración gallega se debió a 
multitud de causas: económicas, 
guerras, hambre, etc. Pero la que 
hoy día nos atañe es nuestro fu-
turo, el poder encontrar un sitio 
en este mundo, donde poder mi-
rar hacia delante y continuar con 
nuestras vidas.

Históricamente se emigró por 
multitud de países, siendo el ga-
llego en la actualidad uno de los 
pueblos más emigrantes del pla-

neta, ya que no es difícil observar 
qué gallegos hay, y los hay por 
todo el mundo, desde nuestra 
hermana Argentina y países la-
tinoamericanos, pasando por la 
vieja Europa, África, incluso en la 
exótica Asia. Nadie puede negar 
que el pueblo gallego está pre-
sente en todo el mundo, ya sea el 
gallego de sangre como los hijos 
y nietos, estamos presentes en 
todo el planeta. 

Aunque siempre hay algo que 
nunca cambia en cualquier emi-
gración gallega, son las despe-
didas, esas despedidas llenas de 
“morriña”, lágrimas y abrazos. 
Toda emoción se entremezcla 
con el sentimiento de la búsque-
da de la felicidad y del temor a lo 
desconocido. Antes la gente se 
reunía en el puerto, familiares, 

amigos vecinos, despedían al 
emigrante, hoy día hemos cam-
biado esa estampa por el aero-
puerto, esas grandes terminales 
que desembocan en el control de 
seguridad, el cual traga al emi-
grante y hace un camino largo 
que va separando poco a poco 
al gallego de su tierra, que paso 
a paso va dejando un poco más 
lejos a su familia, a sus amigos y 
a sus vecinos, lo que antes olía 
a campo, a montes, a praderas, 
a ríos y a mares, ahora huele a 
asfalto, a empresas, a coches y a 
fábricas. A medida que nos va-
mos adentrando en el avión va-
mos dejando atrás todo ese verde 
de nuestra querida Galicia, pero 
uno piensa “Algún día voltarei a 
miña Galicia e voltarei a estar cós 
meus”. El avión despega y allá en 
lo más alto tratamos de ver, aun-
que sea por última vez, un trocito 
verde de nuestra amada tierra, 
como tratando de despedirnos 
por última vez de los nuestros, 
pero las nubes nos lo impiden, 
y empieza la resignación, la nos-
talgia y ese sentimiento agridulce 
de “maloserá, en Arxentina tere-
mos futuro”.

Tras trece horas interminables 

L

Por el lic. Víctor regueira Castro, 
Trabajador social, nacido en Ferrol, 
a Coruña. actualmente se desempe-
ña en el depto. de Comunicación de 
la institución.

 A Coruña desde el aire.



una.… 5 minutos más tarde … 
aquí viene otra … así hasta com-
pletar todas nuestras pertenen-
cias. Ya con todo a cuestas sólo 
queda ver la luz del día fuera del 
aeropuerto, sol, un sol radian-
te como podríamos observar en 
las playas gallegas al mediodía, y 
uno empieza a entender porqué 
Argentina y Galicia son herma-
nas, tienen el mismo ADN y el 
mismo sol. De camino a la Ca-
pital vemos grandes edificios, 
coches y peajes, y uno piensa, tal 
vez esta tierra nos de una nueva 
oportunidad. La morriña sigue 
ahí pero el sentimiento de miedo 
y tristeza poco a poco se cambia 
por el de un nuevo futuro lleno 
de esperanzas.

Cuando uno llega a Argentina, 
se da cuenta que la tierra de las 
oportunidades no está tan al nor-
te como dice la gente, está en el 
hemisferio sur, está en Argentina, 

educación gratuita, sanidad pú-
blica, estado de bienestar, todo 
aquello que fuimos perdiendo 
en Galicia a manos de la Capital 
española, aquí nos es devuelta 
la esperanza y las ganas de vol-
ver a sonreír, de hacer una nueva 
vida, teniendo muy en cuenta to-
dos aquellos seres queridos que 
dejamos atrás, pero con los pies 
en el suelo y siempre pensando 
como gallegos “si aquí no hay 
suerte, maloserá, que el mundo 
es muy grande”.

Argentina tierra de grandes 
pensadores, revolucionarios y 
por supuesto tierra del psicoaná-
lisis. Argentina dame cobijo, pero 
déjame volver algún día a “miña 
terra”. La familia en pocos días 
vuelve a estar presente, gracias 
a internet podemos poner caras 
a lo que antes sólo podíamos es-
cuchar, ver que la familia puede 
estar tan cerca alivia nuestros 
corazones, y hace que la nueva 
emigración sea más benévola 
con los gallegos. Ver a la familia 
y a los amigos aunque sea por la 
pantalla de un ordenador, hace 
que nos transportemos emocio-
nalmente a nuestra tierra, aun-
que sea por una o dos horas a 
la semana. Las cartas quedaron 
atrás, esas contestaciones que 
tardaban semanas han desapare-
cido, estamos tan cerca de Gali-
cia como a un “click” de ordena-
dor. Pero como buenos gallegos 
la morriña sigue ahí, aunque vi-
vir en Argentina con sus gentes 
y paisajes, es como estar en la 
quinta provincia, y eso, aunque 
sólo sea eso, nos da un aliento 
de esperanza a los gallegos, de 
seguir adelante pero recordando 
todo lo que dejamos atrás.

14 eMIGRacIón Y SOcIeDaD

de vuelo, (que antiguamente 
eran veinte días interminables 
de barco), una voz de capitán 
con acento porteño, nos da la 
bienvenida a nuestro nuevo ho-
gar, temperatura, presión atmos-
férica, humedad, es como estar 
escuchando un parte meteoro-
lógico dentro del gran pájaro de 
Aerolíneas Argentinas. Las pier-
nas se ponen a temblar, hacien-
do caso omiso al cerebro y pen-
sando con el corazón qué nos 
dice cuán lejos estamos de nues-
tra tierra. Uno sale enquistado 
de su asiento y empieza a dar los 
primeros pasos por la terminal 
de Ezeiza, esperando ver algún 
compatriota gallego con el que 
poder tomar algo, pero ve que no 
es así, gente de todo el mundo 
va y viene por todo el andén y la 
obsesión se centra en recuperar 
nuestras maletas perdidas por la 
cinta transportadora, aquí viene 

Puerto de Vigo: lugar de embarque de muchos emigrantes gallegos.
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nuevo Hospital de Día de Pediatría
Funciona de 7 a 20 horas y cuenta con el equipamiento adecuado, habitaciones con amplio 

confort, un ambiente acorde a la infancia, y con un personal de enfermería y médico alta-

mente capacitado. Está destinado a cirugías generales, traumatológicas, de otorrinolarin-

gología, urológicas y plásticas de corta duración, así como procedimientos endoscópicos 

gástricos y respiratorios.

ontinuando con el pro-
ceso de recuperación 
del Centro Gallego de 
Buenos Aires propuesto 

por la Intervención, el lunes 30 de 
septiembre fue reabierto el Hos-
pital de Día Pediátrico, ubicado 
en el 3° piso del Sanatorio, desti-

nado a internaciones quirúrgicas 
cortas, con retorno al hogar del 
niño en el mismo día.

Este Sector cuenta con interna-
ción diurna de niños con pato-
logías sencillas de resolver qui-
rúrgicamente o procedimientos 
cortos que no requieren interna-

ción de 24 horas. 
La Unidad está conformada por 

una sala con 10 camas, coordina-
da por un Cirujano Infantil y un 
Médico Pediatra encargados del 
área. Asimismo tiene una Enfer-
mera y una Auxiliar de Servicio 
y cuenta con equipos de aspira-

C
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ción, reanimación y gases centra-
les, además de una base móvil de 
monitoreo. Cabe destacar que el 
diseño de la sala permite que los 
niños se encuentren relajados y 
cómodos. Por otra parte en caso 
de necesidad el Servicio cuenta 
con Internación Pediátrica y Te-
rapia Intensiva.

El interventor, Contador Carlos 
La Blunda, abrió el acto presen-
tando al Dr. Ricardo López, jefe 
del lugar e “impulsor de esta ini-
ciativa”.

El Dr. López explicó que el Cen-
tro de Día “Está destinado a ci-
rugías sencillas, de Cirugía Ge-
neral, de Otorrinolaringología, 
de Traumatología, de Urología, 
de Endoscopía, lo cual evita el 
trauma de la internación y evita 
el hecho de que la familia tenga 
que quedarse. Es un logro más 
de la Intervención y un esfuerzo 
colectivo. Todo este piso es de 
Pediatría, que este año trabajó 
fuertemente, ya que se ha abierto 
la Terapia”.

Luego el Cont. La Blunda dio 
la palabra al Dr. Patricio Griffin, 
presidente del INAES, “organis-
mo que ha hecho posible que es-
temos aquí trabajando con mu-
cha intensidad. Sin el aporte del 
INAES y el trabajo de todos, esto 
hubiera sido impensable”, señaló 
el Interventor.

Durante su alocución el Dr. 
Griffin destacó entre otros con-
ceptos que “ha habido una im-
portante acción por parte del 
Ministerio de Desarrollo Social y 
del organismo que presido fun-
damentalmente porque se han 
aportado al esfuerzo colectivo 
un montón de millones de pesos 
que han facilitado y permitido 
que se recuperara tan rápida-
mente el funcionamiento de este 
Hospital”. También reconoció el 
esfuerzo de los trabajadores, a 
quienes les hizo llegar un agra-

decimiento especial de parte de 
la ministra de Desarrollo Social 
de la Nación, Dra. Alicia Kirsch-
ner, señalando que “Este Hospi-
tal hace un año y medio estaba 
como la Argentina estuvo en el 
2001, estaba para irse, y la única 
vía era buscar otro trabajo para 
los 1400 trabajadores que hay, y 
fue por una decisión de este go-

bierno que estamos apostando al 
trabajo y a salvar los puestos de 
trabajo. Se podía haber inventa-
do cualquier otra solución para 
los 9000 asociados, pero sin la 
continuidad no podíamos resol-
ver el destino de 1400 familias… 
Hemos hecho un gran esfuerzo 
para preservar una entidad his-
tórica, una entidad señera, he-
mos hecho un gran esfuerzo para 
mantener el carácter mutual, 
vamos a seguir comprometidos 
a garantizar que no se pierda el 
carácter mutual pero al mismo 
tiempo vamos a garantizar que 
los 1400 puestos de trabajo sigan 
estando disponibles y presentes. 

INAUGURACIONES
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Esto es un poco el espacio, el ori-
gen y el sentido de cada inaugu-
ración que hacemos…”.

Luego junto al Interventor pro-
cedió a cortar la cinta y a visitar 
las nuevas instalaciones.

La palabra exclusiva del Dr. Griffin 

“Estamos ahora mismo inau-
gurando un pabellón que, como 
está destinado a los niños, para 
mí tiene un valor muy especial. 
De alguna manera se pensaba 
en este Hospital como el hospital 
de los viejos y estábamos aban-
donando la historia, estábamos 
abandonando el sentido que 
siempre ha tenido la mutuali-
dad gallega, no sólo en este caso 
sino en cada una de las organi-
zaciones que funcionan en la 
Argentina, de pensar siempre en 
el futuro. O sea, esto se hizo por-
que nuestros abuelos gallegos 
pensaban en el futuro, no porque 
pensaban nada más que en ellos. 
Y por eso que abrir un área in-

fantil otra vez, y con esta calidad, 
con este servicio, es casi una de-
mostración física de cómo se ha 
reconstruido el Centro Gallego 
en este poco tiempo que está la 
Intervención de la cual estamos 
muy orgullosos. Realmente ve-
mos que ha habido una respues-
ta extraordinaria por parte de los 
trabajadores, que se han sacrifi-
cado aquí durante mucho tiem-
po, y ahora esperamos también 
una respuesta de los asociados, 
necesitamos que cada uno de los 
asociados se haga responsable 
de su parte. Si el asociado es muy 
mayor que le pida a un hijo o a un 
nieto que lo represente y partici-
pe en el nuevo futuro que tene-
mos que crear entre todos, esto 
sigue siendo propiedad y res-
ponsabilidad de los asociados. El 
Estado ha tomado una responsa-
bilidad porque se había perdido 
esa relación con los asociados. 
Nosotros lo que necesitamos y lo 
que pedimos es realmente que 
los socios se hagan responsables 
de este gran esfuerzo histórico, y 

con ayuda del Estado, con parti-
cipación del movimiento mutual 
que es muy fuerte en la Argen-
tina, con otras organizaciones 
gallegas, a ver si logramos poner 
esto definitivamente en camino”.

En cuanto a la continuidad de 
la Intervención, el Dr. Griffin 
respondió: “Cuando damos esta 
respuesta, corremos dos ries-
gos: por un lado hay gente que 
pide que nos vayamos rápido y 
por otro lado hay muchísimos 
asociados que piden que nos 
quedemos para siempre. Nin-
guna de las dos cosas vamos a 
hacer. Yo creo que justamente 
de lo que se trata es de hacer un 
esfuerzo para recuperar la moral 
y la convicción, que yo creo que 
ya está muy avanzada y, hay que 
resolver después cómo se hace 
funcionar el esfuerzo económico 
que ha hecho el Estado argenti-
no, cómo se reconoce, cómo se 
paga, cómo se devuelve, también 
cómo conseguimos que este es-
fuerzo que han hecho los traba-
jadores sea también reconocido 

La palabra del Dr. Patricio Griffin, presidente del INAES. Junto a él las demás autoridades y personal de la Institución

INAUGURACIONES
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en una participación en el futuro, 
en la conducción futura de esto… 
Necesitamos que la primer con-
fianza en la Entidad la tiene que 
tener también esto de que el tra-
bajador y el asociado vengan. 
Estamos muy cerca de todo eso, 
nosotros creemos que en un pla-
zo muy razonable de ocho, diez, 
doce meses se puede ir haciendo 
un proceso de normalización y 
de regularización. Sí queremos 
que todos los asociados parti-
cipen, o sea, nosotros sabemos 
que el mecanismo, la ley y la nor-
mativa histórica de las mutuales 
es que cada asociado representa 
un voto, y entonces cuando hay 
mecanismos de representación 
intermediarias como son en este 
caso las Agrupaciones, están 
muy bien en la medida que ga-
ranticen que expresan eso…

Nosotros queremos que cada 
uno de los asociados del Centro 
Gallego protagonice de nuevo 
una historia tan importante, tan 
extraordinaria, como la que han 
hecho ya varias generaciones 
atrás. Y esto es un poco lo que es-
tamos buscando y más que pla-
zos lo que estamos buscando es 
conseguir la participación activa 
de todos los asociados”.

LA REAPERTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
El jueves 21 de febrero de 2013 

fue reabierta la U.T.I., Unidad de 
Terapia Intensiva, ubicada en el 
4to. piso Ala Belgrano, luego de la 
remodelación integral de la mis-
ma, la cual se realizó en el marco 
de la política institucional que se 
lleva a cabo, para mejorar la aten-
ción que se brinda en el Centro 
Gallego de Buenos Aires.

Entre todos, los proyectos se ha-
cen viables.

El corte de cinta por parte del Dr. Griffin y del Cont. La Blunda

El Dr. Patricio Griffin junto a la Arq. Liliana Pistarelli, el Cont. Carlos La Blunda, 
y el Dr. Ricardo López

INAUGURACIONES
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no de los objetivos que se tra-
zó la intervención del Centro 
Gallego fue la recuperación del 

Servicio de Pediatría, con un pasado im-
portante pero en una situación compleja 
luego de la crisis.

El primer objetivo fue reabrir la Tera-
pia Intensiva, lo que se produjo el 4 de 
diciembre del 2012. La Terapia albergó 
importante cantidad de pacientes respi-
ratorios en la epidemia de bronquiolitis 
del invierno, con excelentes resultados 
médicos y baja morbimortalidad.

Un cambio notable se produjo con el in-
cremento de la internación en el Servicio 
Clínico de Pediatría, donde se llevan in-
ternados 800 pacientes desde diciembre 
del año pasado a la fecha. Contribuyó a 
esto la elección por parte del Hospital 
Garraham para internar en nuestro Ser-
vicio los pacientes que no tenían dispo-
nibilidad de cama durante la epidemia 
invernal. Asimismo nuestro Servicio al-
bergó pacientes pediátricos de la ciudad 
de Buenos Aires y del Hospital Posadas 
con idéntica dificultad. Agradecemos a 
todos ellos la confianza dispensada.

También se ha recuperado la interna-

ción en Neonatología, en consonancia 
con el incremento de partos de la Institu-
ción y la derivación de las obras sociales.

Se recuperó la Residencia Universitaria 
de la Universidad de Buenos Aires con la 
incorporación de cuatro profesionales 
médicos y una jefa de residentes. 

El Servicio de Enfermería contribuyó 
también de manera eficiente. Y el equipo 
de arquitectura y equipamiento de la In-
tervención colaboró en mejorar las insta-
laciones y los equipos disponibles.

Un anhelo importante se cristalizó el 
30 de septiembre con la inauguración 
del Hospital de Día Pediátrico en un acto 
en el que participaron el Presidente del 
INAES y personal de la Casa.

Podemos decir que han aumentado 
las consultas en la Guardia y en los Con-
sultorios Externos de la Institución, así 
como las cirugías infantiles de las dife-
rentes especialidades. 

Hoy el Servicio esta funcionado a ple-
no en todos los niveles.

Este crecimiento se ha podido dar por 
un trabajo en equipo de la conducción 
de la Intervención, la Dirección Gene-
ral y la Dirección Médica, los Jefes de 
Servicio, el Personal Médico y de En-
fermería y otros Departamentos de la 
Institución. A todos ellos nuestro agra-
decimiento.

Nuevos desafíos vendrán sin duda. Lo 
actuado hasta el momento posibilita 
imaginar el desarrollo de nuevos esce-
narios.
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Los chicos crecen
Por el dr. ricardo lópez (m.N. 49101)
Coordinador del servicio de Pediatría.

U

DEPARTAMENTO DE DOCENCIA E INVESTIGACIóN
Por el dr. luis Costa (m.N. 47875)
Jefe del departamento de docencia  
e investigación
Jefe del servicio de oncología

El Centro Gallego de Buenos Aires es 
una institución asociada a la Universidad 
de Buenos Aires donde se cursan las ca-
rreras de Médicos Especialistas Universi-
tarios en Clínica Médica, Cirugía y Pedia-
tría. Contamos con residencias en Clínica 
Médica, Cirugía, Pediatría, Ortopedia y 
Traumatología, Urología, Ginecología, 
Obstetricia, Cardiología, Terapia Intensi-
va y Nutrición. 

El Departamento de Docencia e Inves-
tigación lleva más de 20 años en nuestra 
Entidad y su función es bregar por la for-
mación continua de los residentes.

Hemos vivido tiempos difíciles en los 
cuales corrió peligro la continuidad de 
nuestro Centro Gallego, pero gracias a la 
colaboración de todos los trabajadores 
de la Institución estamos transitando el 
camino de la recuperación.

Contamos asimismo con un Comité 
de Ética Hospitalario, integrado por un 
grupo interdisciplinario de profesionales 

que se ocupan de las consultas, estudio, 
consejo y docencia frente a los dilemas 
éticos que surgen en la práctica de la 
atención médica hospitalaria. 

En noviembre de 2012 se realizaron las 
VIII Jornadas del Centro Gallego “Ética y 
Bioética para el Equipo de Salud”, las que 
fueron presididas por el extinto Dr. Jorge 
Fernando Yansenson, mientras que el 13 
de noviembre de este año se realizaron 
las IX Jornadas Médicas del Centro Galle-
go “Emergencias”, así como la 1° Jornada 
de Enfermería.

Mediante convenio firmado con la 
A.M.A. (Asociación Médica Argentina) 
nuestros residentes tienen acceso gratui-
to a la biblioteca de la misma.

El Departamento de Docencia e Inves-
tigación cuenta con una publicación, 
la Revista Anales Científicos del Centro 
Gallego de Buenos Aires en la que se di-
vulgan trabajos de médicos de la Casa 
e invitados. Si bien esta Revista en los 

últimos tiempos no se ha podido editar, 
dentro del período de recuperación en 
el cual nos encontramos inmersos está 
programada su continuidad en un futuro 
inmediato.

Durante el llamado a residencias del 
año 2012, objetivo que no abandona-
mos nunca, el número de postulantes fue 
escaso pero pese a todo seguimos con 
nuestra meta de seguir con las mismas.

En el llamado para 2013 el número de pos-
tulantes se incrementó, lo que nos muestra 
que estamos en el camino correcto.

La Universidad forma médicos gene-
ralistas pero es necesaria una formación 
de postgrado tanto para los generalistas 
como para cualquier otra especialidad. 

Dr. Ricardo López.
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SERVICIO DE ONCOLOGIA
Dado que la enfermedad neoplá-

sica es una patología frecuente con 
una alta incidencia, requiere de un 
tratamiento multidisciplinario con 
personal especializado.

En el Centro Gallego de Buenos 
Aires se cuenta con un Servicio de 
Oncología que cumple con esas 
expectativas, ya que es una insti-
tución de alta complejidad, lo que 
permite interactuar con otras espe-
cialidades para el tratamiento de la 
patología oncológica como, Ciru-
gía, Traumatología, Neurocirugía, 
Urología, Nefrología, Cardiología, 
Ginecología y Obstetricia, etc.

En el primer semestre de 2013 se 
han efectuado 1565 consultas por 
Consultorio Externo, 114 intercon-
sultas de pacientes internados, 92 
pacientes fueron presentados en el 
Comité de Tumores y fueron reali-
zadas 70 quimioterapias en Hospi-
tal de Día.

Asistencial:
• Tres Consultorios Externos, de 

lunes a jueves de 8,30 a 17 hs y vier-
nes de 8,30 a 12,30 hs.

• Hospital de Día con 2 camas, tres 
sillones para aplicación de Qui-
mioterapia (5 pacientes en forma 
simultanea).

• Campana de Flujo Laminar para 
la preparación de la medicación In-
tra venosa

• Internación; para los pacientes 
que requieran Quimioterapia en 
infusión continua o aquellos que 
requieran internación (complica-
ciones del tratamiento o intercu-
rrencias).

• Comité de Tumores, ámbito de 
discusión donde se consensúan 
los mejores tratamientos posibles 
para cada paciente, de acuerdo a 
los planes terapéuticos nacionales 
vigentes.

Recursos Humanos:
• Tres Médicos Especialistas en 

Oncología: que atienden el Con-
sultorio Externo, controlan los pa-
cientes en tratamiento, realizan 
interconsultas solicitadas por otros 
servicios y de pacientes internados.

• Cuatro Enfermeros especializa-
dos en Oncología para tratamien-
tos en Hospital de Día de 8 a 17 
hs., donde se realizan las prácticas 
de quimioterapias del Servicio de 
Oncología, Oncohematología y las 
transfusiones ambulatorias. 

En caso de necesidad, fuera de 
ese horario, incluso los fines de 
semana.

• Una Secretaria de Servicio en-

cargada de dar turnos, traer histo-
rias clínicas y toda tarea que se re-
quiera administrativa.

Los turnos en el Servicio de Onco-
logía se dan telefónicamente.

Además contamos con un Ser-
vicio de cuidados paliativos y tra-
tamiento del dolor recientemente 
incorporado.

Podríamos contratar médicos formados 
en otras entidades pero, de esa manera, 
perderíamos la identidad formativa que 
ofrece el haber pertenecido durante cua-
tro o cinco años al plantel de la Institución.

Es por ello que debemos esforzarnos en 
crear la mayor cantidad de residencias 
que la estructura y complejidad de cada 
Servicio permita.

La Residencia permite tener una aten-
ción médica de 24 hs con médicos jóve-
nes, totalmente comprometidos con su 

profesión, una dedicación completa a la 
misma que se combina con la experien-
cia de sus formadores, lo que resulta en 
una simbiosis de excelencia.

Los Médicos Residentes son evaluados 
cuatrimestralmente, debiendo cumplir 
un programa estricto de actividades en 
nuestro Centro y con rotaciones por otras 
instituciones que completan su forma-
ción, la cual regresa a nuestra Entidad.

La formación y el aprendizaje no ter-
minan nunca, es continua, esto significa 

que el médico actualizará permanen-
temente sus conocimientos mediante 
la lectura, asistencia y participación en 
Ateneos, concurrencia a Congresos, Jor-
nadas o Simposios.

Debemos esforzarnos en mejorar nues-
tras residencias, ya que todo profesional 
formado en nuestro Centro es un emba-
jador y queremos que ese embajador sea 
de excelencia. Falta mucho por hacer pero 
con el esfuerzo de todos vamos a volver a 
ser grandes como Institución formadora.

Personal profesional y auxiliar del Servicio de Oncología y del Departamento 
de Docencia.

El Dr. Costa supervisando el trabajo 
en la Campana de Flujo Laminar.
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emotivo acto recordando el 106° 
aniversario de la Institución

l 2 de mayo se realizó en el 
hall de entrada un emotivo 
acto para recordar el 106° 
Aniversario de la Fundación 

del Centro Gallego de Buenos Aires.
Tras el ingreso de las banderas de ce-

remonia, el Coro Centro Gallego entonó 
los himnos argentino, español y gallego.

La apertura del acto estuvo a cargo del 
Sr. Manuel Rey, quien se refirió a la funda-
ción de la Institución, explicando que se 
fue construyendo en varias etapas y que 
“fue, es y confiamos seguirá siendo una 
gran Institución.”, agregando que ello “fue 
posible gracias, en parte, a las facilidades 
que le ofrecía este gran país, pero retribui-
das por la honradez y trabajo de aquella 
inmigración gallega que, junto con otras, 
tanto contribuyó a su grandeza”. 

A continuación se hizo presente la ac-
triz Maiza Ouzande, realizó un recitado 
de un poema de Federico García Lorca, 
aquel que comienza diciendo “Bos Aires 
ten unha gaita sobor do Río da Prata…”, 
tras lo cual el periodista y escritor Ma-
nuel Suárez Suárez dedicó unas palabras 
a este significativo aniversario, diciendo 
entre otras cosas que “todos los que es-
tamos aquí estamos unidos por algo, y 
estamos unidos por algo que creo que 
es básico, único, emotivo, porque somos 
dos pueblos profundamente generosos. 
La emigración gallega es la emigración 
más generosa del mundo que llegó a un 
país de puertas abiertas como son los ar-
gentinos, un pueblo generoso... Estamos 
aquí intentado mantener viva la me-
moria de los abuelos”. Resaltó que “Este 
Centro Gallego de Buenos Aires de 106 
años es el segundo ejemplo mundial de 
generosidad, el primero fue el de La Ha-
bana…. Este edificio es mucho más que 
un edificio, fue el corazón de Galicia por 
muchos años…”.

También dijo que “La República Ar-
gentina es muy gallega, tiene una parte 
gallega que es la sensibilidad….”, y que 
“Los gallegos de Buenos Aires que hoy 
son nietos, son agradecidos a los abue-
los. Juntos vamos a recuperar al Centro 
Gallego, y el Centro Gallego se va a re-

FE DE ERRATAS
En el número anterior de la revista Galicia, página 20, sección Vida del Cen-

tro, en la nota titulada “La Justicia dispuso la intervención total de la Institu-
ción”, hubo un error involuntario respecto del Juzgado que decretó dicha In-
tervención. En la mencionada nota debería decir “JUZGADO NACIONAL DE 
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, A CARGO DEL JUEZ SUBROGANTE 
MAXIMILIANO CAIA”. 

Se deja asimismo, debidamente aclarado, que la Intervención del Centro Ga-
llego de Buenos Aires no tiene relación con el Concurso Preventivo de la Funda-
ción Galicia Saúde.

cuperar y hay que ser agradecido con 
quien está poniendo la guita, la guita la 
pone el Gobierno argentino, no la pone 
el Gobierno gallego, no es la Xunta, el 
INAES es del Gobierno argentino, y está 
manteniendo el Centro Gallego. El Cen-
tro Gallego se va a salvar y vamos a tratar 
todos juntos de empujar ¡Viva el Centro 
Gallego!”.

Luego le tocó el turno al interventor 
Judicial, contador Carlos La Blunda, 
quien mostró su optimismo por la si-
tuación actual de la Institución, “por-
que veo que los trabajadores verdade-
ramente colaboran y trabajan, porque 
los socios aguantan y siguen viniendo, 
y se hacen atender aquí, nos quieren 

y porque el Gobierno nacional con el 
Dr. Patricio Griffin en el INAES está 
haciendo aportes muy importantes, 
aunque el aporte que hace el INAES es 
una parte de todo, aunque obviamente 
una parte muy importante la ponen los 
socios y otra parte muy importante la 
tienen las obras sociales que son con 
las que estamos trabajando, es decir, 
es un trabajo colectivo que va saliendo 
bien, es un trabajo de todos”.

Manifestó que “Si seguimos así en 
poco tiempo nos vamos a poder au-
toabastecer con el dinero que genera el 
Centro Gallego”, expresando su felicita-
ción “por esta maravilla de Centro que 
tienen en Buenos Aires”.

E

DONACIONES

El Sr. Manuel Ferro Nistal, socio 
N° 213.413 hizo entrega en la Farma-
cia Social, de una cantidad de bolsas 
de colostomía, en memoria de su 

esposa fallecida, María Castiñeira, 
ex socia N° 174.874. Se agradece al 
socio la donación, que habla de su 
cariño hacia la Institución.
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El escritor Manuel Suárez Suárez.
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El día 13 del corriente a las 18 
horas, en la Sala de Sesiones, se 
llevó a cabo la tradicional entre-
ga de medallas al personal que 
ha cumplido 25 años de labor en 
la Institución. Los homenajeados 
en esta ocasión fueron:

Los Dres.: Ana María Abuín; Su-
sana Mirta Salgueiro; Aldo Enri-
que Falco; Víctor Gonzalo Men-
dizabal Valcarcel; Néstor Carlos 
Spizzamiglio; las Lic. Mónica Isa-
bel Pereira y Marcia Gabriela Me-
lero; las Sras.: Mirta Ramona De 
los Santos; Carina María Giglio-
tti; Norma Estela Rivero; Viviana 
Mabel Sánchez; Adriana Beatriz 
Severino; María Cristina Gerpe; 
Silvia Esther López; Jacqueline 
Verónica Gómez Parra; Stella 
Maris Coronel; Valentina Copai-
co Llalle; Norma Mirta Molina; 
Alicia Márquez da Fonte; Beatriz 
Rosario Nava Coca; Edelmira Ali-
cia Puente; Mónica Liliana Rego; 
Gladys Francisca Herrera; Rosa 
Cristina Moreno; María Elena Así; 
Rosa Concepción Faienza; Elva 
del Valle Alvarez; Mirta del Car-
men Mendoza; los Sres.: Gustavo 
Javier Magnasco; Daniel Oscar 
Vergara; Daniel Alfredo Fernán-
dez Regueira; Horacio Juan Viola; 
Jorge Nicolás Cejas; Hugo Manuel 
Gómez; Héctor Ricardo Lujan Vi-
vas; Víctor Hugo Montenegro y 
Agustín Silva.

Las medallas fueron entregadas 
a cada uno de los homenajeados 
por el Sr. interventor CPN Carlos 
La Blunda, quien los felicitó por 
los veinticinco años de desempe-
ño en la Casa. 

También el Dr. Javier Santos, 
subdirector Médico, tuvo unas 
sentidas palabras, en las que ex-
presó entre otras cosas “el sentido 
de pertenencia que tiene para to-
dos el Centro Gallego”.

Por su parte la Dra. Ana Abuín, 

jefa del Departamento de Diag-
nóstico por Imágenes y Labora-
torio, habló en representación de 
quienes recibieron su distinción, 
haciendo hincapié también en 
“un común denominador que 
nos define, y es el fuerte víncu-
lo de pertenencia”. Recordó a 
los fundadores de la Institución, 
“aquellos gallegos como mis pa-
dres, muchos de los cuales no 
contaban con instrucción, pero 
sí con una enorme sabiduría, que 
con mucho esfuerzo y tesón fun-
daron esta Casa, modelo del mu-
tualismo y primer mutual médica 
de la Argentina”. Y se refirió a los 
valores que priorizó desde siem-
pre esta Casa desde sus orígenes y 
que “por eso desarrollamos nues-
tra vida laboral aquí y aquí com-
partimos a lo largo de este cuarto 
de siglo hechos personales que 
marcaron nuestras vidas”.

Recordó las “imágenes de gente 
preciosa en sus valores, su capa-
cidad profesional, su generosidad 
para compartir sus conocimien-
tos y su vocación de servir a los 
pacientes desde la tarea que les 
tocó asumir y a la gente que ve 
crecer humana y profesional-
mente”.

Con gran emoción evocó que 
“Pasar veinticinco años en un lu-
gar lo encarna a uno con ese sitio. 
Con sus logros y sus avatares. Con 
las historias de vida de quienes 
trabajan al lado nuestro. Se es fe-
liz con sus felicidades y se sufren 
sus pesares... Veinticinco años 
son para todos nosotros compli-

cidad en los ritos compartidos, 
consejo dado y recibido, reflexión 
necesaria, y hora de agradecer. 
Por la colaboración, el esfuerzo y 
los afectos recibidos, por el aporte 
y la comprensión en la dificultad, 
por la oportunidad de la amistad 
y el amparo brindado en el mo-
mento adecuado. Al amparo de 
este lugar, nuestro lugar, nos ale-
gramos, crecimos y nos recompu-
simos para seguir adelante.

Ese fuerte vínculo nos llevo y nos 
lleva a defender al Centro Galle-
go más allá de lo entendible para 
muchos, poniendo en compás de 
espera nuestros derechos y nece-
sidades y apoyando todo titánico 
esfuerzo por sacarlo adelante.

A un año del momento más crí-
tico que podemos recordar quie-
nes tenemos muchos años aquí, 
este esfuerzo y esta convicción 
están dando frutos. No hay dudas 
que sin el apoyo que recibimos y 
que necesitamos continuar reci-
biendo, no hubiera sido posible y 
es justo expresar nuestro sincero 
agradecimiento por ello y por ha-
ber afrontado ese desafío junto a 
nosotros, incluyéndonos y respe-
tándonos”.

Finalizó su alocución recordan-
do a los que ya no están y además 
con una expresión de deseo: “que 
sepamos replicar ese profundo 
sentimiento de pertenencia en 
quienes se sumen a nuestra En-
tidad centenaria, para que todos 
podamos disfrutar la emoción y 
el orgullo que hoy nos embarga, 
por cien años más”.

Personal homenajeado.

TRADICIONAL ACTO PARA HOMENAJEAR AL PERSONAL CON 25 AÑOS EN LA INSTITUCIóN
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n el año 2013 se cumplió 
el centenario de la crea-
ción de la revista “Galicia”, 
órgano de difusión de las 

actividades sociales y culturales del 
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el centenario de nuestra 
Revista “Galicia”
Por sus páginas ha pasado toda la vida institucional, la pala-

bra de escritores y artistas de renombre, de grandes perso-

nalidades de la cultura gallega, del arte, de la ciencia y un 

sinfín de acontecimientos que conforman nuestra memoria.

Centro Gallego de Buenos Aires y 
decana de las publicaciones galle-
gas de la diáspora.

Cien años no los celebra cual-
quier publicación y, posiblemen-

te, “Galicia” sea la revista más an-
tigua de la colectividad emigrada. 

No es fácil que un medio de co-
municación, en este caso una re-
vista, perdure tanto tiempo, pero 
por las páginas de la revista Galicia 
ha transcurrido un siglo de la histo-
ria de nuestra Institución, un largo 
camino de hechos, de aconteci-
mientos, que marcan la identidad 
institucional, vinculándonos con el 
pasado, mostrándonos el presente 
y proyectando el futuro.

“Galicia” tiene como antecesora 
una revista mensual llamada “Re-
gión Galaica”, cuyo 1° número fue 
editado el 6 de julio de 1907, al 
poco tiempo de la fundación del la 
Institución, la cual duró menos de 
un año. Pero recién el 1º de enero 
de 1913 comenzó a editarse el “Bo-
letín Oficial del Centro Gallego”, 
bajo la Presidencia de D. Laureano 
Alonso Pérez y al amparo de la anti-
gua Comisión de Cultura. En aque-
lla primera edición se fundamen-
taban las bases de su existencia 
con estas palabras: “… Los miem-
bros que componen una asocia-
ción, al igual que los de una fami-
lia, gustan de estar en comunión 
espiritual unos con otros, bien por 
medio de correspondencia íntima, 
bien por medio de publicaciones ó 
visitas periódicas para comunicar-
se las satisfacciones, los trabajos, 
las penas, los éxitos, todo en fin lo 
que de alguna manera afecta a la 
vida de la familia de la sociedad. 
El ´Centro Gallego´ es una gran fa-
milia cuyos individuos, dispersos 
por toda la ciudad de Buenos Aires 
y pueblos circunvecinos, se han 
congregado en un solo y apretado 
haz espiritual con fines patrióticos 
y mutualistas. Todos están intere-
sadísimos en el progreso y buen 

E
Primera portada.



2424 LOS 100 AÑOS DE LA REVISTA

nombre de la Institución, y la J. D. 
de la misma tiene el sagrado deber 
de comunicarles, de una manera 
oficial, cuantas decisiones tome a 
ese fin… He aquí la razón de ser del 
´Boletín Oficial del Centro Galle-
go´ que, desde hoy, será el amigo 
fiel que, una vez por mes, visitará 
a todos y cada uno de los socios 
llevando en sus páginas los triun-
fos, los éxitos, las satisfacciones de 
la sociedad, instituida para el mu-
tuo amparo y sostén de los hijos de 
Galicia radicados en la República 
Argentina, y para defender el buen 
nombre de la patria y de la región 
cuantas veces fuere preciso”. 

En el mes de julio de 1926, y con 
el número 164, cambia su nombre 
por el de “Galicia”, el cual mantie-
ne desde entonces.

Fue dirigida por destacadas per-
sonalidades, entre ellas por los se-
ñores José Blanco Amor, Eduardo 
Blanco Amor, Luis Seoane, Alfredo 
Baltar, Rodolfo Alonso, y desde el 
año 2000 por la periodista María 
Mirta Vázquez.

La revista “Galicia”, además de 
poseer un contenido relacionado 
específicamente con el quehacer 
institucional y con los distintos 
servicios que se brindan a los aso-
ciados, siempre se caracterizó por 
llevar a cada uno de sus lectores 
un pedazo de la tierra gallega en 
forma de poesía, de cuento, de 
relato, de artículo periodístico, de 
fotografía, de dibujo, de pintura, 
de noticia o de idioma. Pero sobre 
todo, tuvo un papel importante 
en la difusión de la cultura galle-
ga, en los años de la Guerra Civil 
y de la postguerra cuando Buenos 
Aires se transformó en la “Quinta 
Provincia” o en la “Galicia Ideal”, 
como la llamaba Castelao. Enton-
ces fue un medio de comunica-
ción fundamental de todos esos 
valores culturales gallegos. En 
ella han colaborado figuras nota-
bles de la talla de Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao, Ramón Ote-

ro Pedrayo, Luis Seoane, Laxeiro, 
Francisco Fernández del Riego, 
quien firmaba con el seudónimo 
de Salvador de Lorenzana sus es-
peradas crónicas tituladas “Ga-
licia cada treinta días”, Arturo 
Cuadrado, Eduardo Blanco Amor, 
Manuel Murguía, Rafael Dies-
te, Juan Naya Pérez, quien fuera 
corresponsal en Europa y tantos 
otros…

Pasaron cien años de historia, 
pero desde entonces hasta hoy 
“Galicia” es un vínculo de unión 
y medio de información para mu-
chos gallegos y argentinos intere-
sados en el quehacer institucional 
y en la cultura gallega.

En este primer centenario de su 

edición, vaya un merecido reco-
nocimiento a todas aquellas per-
sonalidades que durante estos pri-
meros cien años de vida pasaron 
por sus páginas, participando con 
sus artículos, dibujos, opiniones 
o desde su dirección. Cada una 
de esas personas han dejado su 
huella, su impronta. Cada uno dio 
algo de sí, contribuyendo también 
a que la cultura, la lengua, el arte 
de Galicia continúen vivos en esta 
Quinta Provincia y a que un siglo 
después de su primera aparición, 
un trocito de la tierra gallega lle-
gue con cada edición y con el mis-
mo amor a las manos de los socios 
del Centro Gallego de Buenos Ai-
res. (M.M.V.)

Primer número de nuestra Revista

Recordando aquellas primeras publicidades
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Nota: Los horarios enunciados en la presente cartilla son 
orientativos y están sujetos a modificaciones impuestas por 
causas de fuerza mayor. Rogamos verificar los horarios al pedir 
turno y antes de acudir a la consulta.

Si alguna circunstancia le impide acudir a la consulta para la 
cual usted ha reservado un turno, recuerde cancelarlo telefóni-
camente, así le estará brindando la posibilidad de hacer uso del 
mismo a alguien que bien puede necesitarlo. (Gracias por su 
responsabilidad).
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URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Durante las 24 hs.

(011) 4954-4001

VISITAS MéDICAS DOMICILIARIAS
Durante las 24 hs.

(011) 4954-2822/2823/2824

URGENCIAS HOSPITALARIAS
GUARDIA MÉDICA - Atención Polivalente -

Jefa: Dra. Liliana Aldao

Permanente las 24 horas en Sanatorio Social – Planta Baja.

Pasco 348 (único ingreso de 21 a 07 hs.).

CARTILLA
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La correcta utilización de los servicios médicos, 
colabora de manera sustancial, en la obtención 
de resultados positivos para su salud.

Realice sus chequeos con la periodicidad indi-

cada por su médico de cabecera. Recuerde que 
la calidad de sus comidas, de sus bebidas y de su 
actividad física, son los principales generadores 
de su “calidad de vida”.

Es importante poder diferenciar entre una Ur-
gencia y una Emergencia para obtener adecua-
da respuesta a las necesidades de cada persona, 
preservando la calidad del servicio. 

Por eso la acción organizada y sistematizada 
frente a una patología de emergencia, es la que 
redundará en mayores beneficios, permitiéndo-
nos valorar qué es y qué no es de riesgo vital. Un 
manejo desorganizado frente a una emergencia, 
transforma la situación, que de por sí ya es críti-
ca, en un caos, con el perjuicio directo sobre el 
paciente.

La Organización Mundial de la Salud define una 
URGENCIA como aquella patología cuya evolución 
es lenta y no necesariamente mortal, pero que 
debe ser atendida en un tiempo máximo de 6 ho-
ras. Por lo tanto nos referimos a aquella situación 
en la que el paciente padece una enfermedad, 
que de no recibir el tratamiento adecuado puede 
evolucionar en un período de tiempo más o me-
nos amplio hasta comprometer su vida.

EMERGENCIA, según la mencionada Organiza-
ción, es aquel caso en que la falta de asistencia 
conduciría a la muerte en minutos y en el que 
la aplicación de primeros auxilios por cualquier 
persona es de importancia vital. Hace referencia 
a un cuadro de salud que pone en peligro de for-
ma más o menos inmediata la vida de una perso-
na o la función de sus órganos.

O sea, podemos decir que Urgencia es una si-
tuación en la cual no existe riesgo inminente de 
muerte pero se requiere asistencia médica en 
un lapso reducido de tiempo según la condición 
para evitar complicaciones mayores. Y una Emer-

gencia Médica es una situación crítica de riesgo 
vital inminente en la que la vida puede estar en 
peligro por la importancia o gravedad de la con-
dición si no se toman medidas inmediatas. 

Lo que la gente entiende por urgencias difiere 
del criterio médico y del equipo de salud. 

En la Institución se ha habilitado un Consulto-
rio de Demanda Espontánea para solucionar este 
problema de las situaciones que no son urgen-
cias ni emergencias sino meras consultas. 

VIsItAs MédICAs doMICIlIARIAs. Utilice el servicio 
de visitas médicas domiciliarias cuando el esta-
do del paciente “realmente le impida trasladar-
se” por sus propios medios hasta su centro de 
atención, para ser evaluado en los consultorios 
externos.

(La atención en consultorios externos, asegura 
una mayor contención al paciente, toda vez que 
puede, si el cuadro lo requiere “echar mano” de 
manera simple y, dentro de la misma Institución, 
de los elementos médicos instalados para la co-
rroboración diagnóstica).

Al recibir el servicio de visitas domiciliarias el 
socio con categorías pleno, simple y adherente 
deberá abonar un Coseguro de $ 60.- (sesenta 
pesos). Al abonarlo, exija que el profesional le 
entregue el correspondiente recibo.

Recordamos que las prácticas no nomencladas 
serán derivadas a las instituciones que el Centro 
Gallego de Buenos Aires tienen concertadas para 
tal fin, previa autorización de nuestra Auditoria 
Médica, quien puede llegar a solicitar resumen de 
historia clínica antes de otorgar la autorización.

SEÑOR BENEFICIARIO

LA IMPORTANCIA DE DIFERENCIAR 
ENTRE URGENCIA Y EMERGENCIA

CARTILLA
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CUERPO MéDICO
UNIDADES DE CONSULTA

CONSULTORIOS EXTERNOS

Siempre consulte previamente los horarios. 

Para solicitar turno llame a los teléfonos:

4127-1291/1292/1293/1294

ALERGIA E INMUNOLOGÍA
PRIMER PISO

Dra. OSTROVSKY Graciela
Lunes, martes y jueves de 08.00 a 
12.00 hs.
Dr. SANCHEZ de la VEGA Wenceslao
Miércoles de16.00 a 19.00 hs.,  
viernes de 09.00 a 12.00hs.

CARDIOLOGÍA
PRIMER PISO

Jefe: Dr. REGUERA Carlos
Jueves de 11.30 a 13.00 hs. (4º Piso)
Dra. ALBARRACÍN Nélida
Lunes 08.30 a 14.30 hs.
Dr. ANTEZANA Edgar
Jueves de 13 a 17.30 hs.
Dra. ANTEZANA Lucía
Martes de 17 a 19 hs.
Dr. BARBERO Lucio
Viernes de 09.00 a 11.00 hs.
Dra.BONOMO Marina
Viernes de 16.00 a 18.00 hs.

Dr. CASAL Erick
Martes de 08.30 a 12.30 hs., 
jueves de 08.30 a 13.30 hs.
Dra. CACIA Silvia
Miércoles de 08.00 a 12.00 hs.
Dr. CONSOLI Antonio 
Martes de 08 a 12 hs.
Dr. CORVERA Mark
Martes y miércoles de 14.00 a 15.00 hs.
Dr. FRANCHI Marcelo
(Riesgos Quirúrgicos) 
Lunes de 14.00 a19.00 hs,  
miércoles de 15.00 a 19.30 hs.
Dr. FLORIO José
Lunes y miércoles de 14.30 a 15.30 hs.
Dr. GARRIDO Roberto
(Riesgos Quirúrgicos) 
Jueves y viernes de 10.00 a 16.00 hs
Dr. GONZALEZ Arturo
Jueves y viernes de 16.00 a 17 hs.
Dr. HEIBERT Julio
Lunes de 14.00 a 16.00 hs.
Dra. LUNA María
Jueves y viernes de 14 a 18 hs.
Dr. MULLINS Tomas
Jueves y viernes de 18.00 a 19.00 hs.

CARTILLA
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Dr. PICOLINI Agustin Javier
Lunes de 14.00 a 17.00 hs.
Dr. SOSA Ariel (4º Piso)
Martes de 11.00 a 13.00 hs. 
Dr. SANCHEZ Gastón
Jueves de 16.00 a 19.00 hs.
Dr. VALDEZ Marcelo
Jueves de 09.00 a 12.00 hs.

INSUFICIENCIA CARDÍACA
1º PISO

Dr. SANGUINETTI Carlos
Jueves de 10.00 a 11.30 hs. (c/derivación)

CARDIOLOGÍA INFANTIL
PRIMER PISO

Dra. BIANCOLINI Fernanda
Mièrcoles de 12.30 a 16.30 hs.

CIRUGÍA CARDÍACA INFANTIL
PRIMER PISO

Jefe: Dr. VARGAS Florentino
MONTERO Hernan
Viernes de 12.00 a 14.00 hs.

CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
PRIMER PISO

Dr. ROSON Enrique
Martes y jueves de 10.30 a 12.00 hs.

CIRUGÍA DE MANO
PLANTA BAjA

Dr. LOIS Matias
Jueves de 08.00 a 09.30 hs,  
viernes de 13.00 a 14.00 hs.

CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS
PLANTA BAjA

Jefe: Dr. CHALUAT Jorge
Martes y Jueves de 17.00 a 19.30 hs.

CIRUGÍA GENERAL
PRIMER PISO

Jefe: GIMENEZ Carlos
Martes y miércoles de 12.00 a 14.30 hs.
Dr. ABATE Marcelo
Miércoles 15.00 a 16.30 hs.,  
jueves de 11.00 a 12.30 hs.
Obras Sociales:  
Miércoles de 14.00 a 15.00 hs.
Dr. BUA CARRERA Horacio
Lunes de 13.00 a 14.00 hs 
(deriv. post operatoria) 
Obras Sociales: Miércoles de 14.00 a 
15.00 hs., jueves de 13.00 a 14.00 hs.
Dr. CAMACHO IROIZ Ramiro
Martes de 14.00 a 20.00 hs.
Dr. RIGGIO Carlos 
Cirugía Percutanea
Viernes de 14.30 a 15.30 hs.
Dr. ROSON Enrique
Martes y jueves de 10.30 a 12.30 hs.

CIRUGÍA INFANTIL
PRIMER PISO

Jefe: Dr. QUESTA Horacio
(1º y 3º viernes de cada mes) 
Viernes de 11.00 a 13.00 hs.
Dr. DI BENEDETTO Víctor
(2º y 4º jueves de cada mes) 
Lunes 16.30 a 17.00 hs.

CARTILLA
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CIRUGÍA MÁxILO-FACIAL
PRIMER PISO - ODONTOLOGíA

Dr. DIAZ Eduardo
Viernes de 13.00 a 15.00 hs.

CIRUGÍA TORÁCICA
PRIMER PISO

Dr. SPIZZAMIGLIO Néstor
Dr. GALMES Miguel A. 
Miércoles de 14.00 a 16.00 hs.

CIRUGÍA VASCULAR 
CIRUGÍA CARDÍACA

PRIMER PISO

Dr. FOGLIA Diego
Jueves 9:00 a 12:00 hs.
Dr. MALUZARDI Adriano
Jueves 13:00 a 14:30 hs.
Dr. COSARIN Guillermo
Lunes 13:00 a 14:30 hs.

CIRUGÍA VASCULAR PERIFéRICA 
(FLEBOLOGÍA)

PRIMER PISO

Coordinador: 
Dr. CERSOSIMO Horacio Gustavo 
Viernes de 14.00 a 17.00 hs
Dr. SCORDAMAGLIA Sergio A.
Dr. HEREDIA Nicolás
Miércoles de 14.00 a 17.00 hs

CLÍNICA MéDICA
PRIMER PISO

Jefe: Dr. AÑON Ramón
Lunes, martes, miércoles y viernes de 
09.00 a 13.00 hs.
Dra. COSENTINO Gladys
Martes 15.00 a 20.15, 
jueves de 15.30 a 20.00 hs.
Dr. EIRAS Alejandro
Lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs.
Dra. GONZALEZ Estrella
Lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs.
Dra. LUNA HISANO Verónica
Miércoles de 13.30 a 16.30 hs.
Dra. MANDILE Marcela
Lunes, miércoles y viernes de 11.30 a 
13.00 hs.
Dr. PELAIA Emilio
Lunes a jueves de 09.30 a 14.30 hs.
Dr. PEREZ ACEBO Gabriel
Lunes, martes, miércoles y viernes de 
17.00 a 20.00 hs.
Dra. SANCHEZ Vanina
Miércoles de 14.00 a 20.00 hs.
Dr. SANTOS Javier
Martes de 14.00 a 16.00 hs.

DERMATOLOGÍA
PRIMER PISO

Jefa: Dra. BLANCO Mónica
Lunes 10.00 a 18.00 hs., martes de 
10.00 a 13.00 hs., miércoles de 12.00 a 
17.00 hs., jueves de 14.00 a 17.00 hs., 
viernes de 13.00 a 16.00 hs.
Dra. ALONSO Beatriz
Lunes a viernes de 13.00 a 17.00 hs. 
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Dra. PERINI Liliana
Lunes de 14.00 a 18.00 hs.,  
martes y viernes de 13.00 a 17.00 hs., 
jueves de 11.00 a 14.00 hs., 
miércoles de 08.00 a 17.00 hs.

DERMATOLOGÍA INFANTIL
PRIMER PISO

Dra. CECHINI Ana Clara
Lunes de 1430 a 16.30 hs.

ENDOCRINOLOGÍA
PRIMER PISO

Dra. SALGUEIRO Susana
Lunes a jueves de 14.00 a 19.00 hs.
Dra. SEMERANO María Beatriz
Lunes y jueves de 13.00 a 17.00 hs.
Dra. LOPARDI Mónica Alba
Miércoles y jueves de 08.00 a 12.00 hs. 
(no concurre el 3° jueves de cada mes)

ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
PRIMER PISO

Dra. RAMPI María Gabriela
Martes de 10.30 a 17.00 hs.,  
miércoles de 13.00 a 17.00 hs.

GASTROENTEROLOGÍA
PLANTA BAjA

Jefe: Dr. VACCAREZZA Marcelo
Lunes de 09.00 a 13.00 hs., miércoles  
de 09.00 a 12.00 hs., jueves de 14.00  
a 17.00 hs.
Dra. CORDOBA Adriana
Martes de 13.00 a 17.00 hs.
Dr. ESPEJO Jorge
Jueves de 08.00 a 10.30 hs.

GASTROENTEROLOGÍA  
INFANTIL
PRIMER PISO

Dr. DAS NEVES Ignacio
Martes de 17.30 a 20.00 hs.

GERIATRÍA
PRIMER PISO

Dra. HARA Florencia M.
Miércoles de 09.00 a 13.00 hs.
Dr. SOSA Sergio Germán
Jueves de 16.30 a 19.30 hs.

GINECOLOGÍA
PLANTA BAjA

Jefe: TEMPONE Luis María 
(Evalución pre- y post quirúrgica)
Lunes de 12 .00 a 14.00 hs.
Dra. GALER Analía
Lunes de 12.30 a 15.30 hs.,  
miércoles de 11.30 a 14.30 hs.
Dra. NOGUEIRA Norma
Lunes de 08.00 a 13.00 hs.,  
miércoles de 08.00 a 12.30 hs.
Dra. PACKO Vanesa
Lunes de 13.00 a 17.00 hs.
Dra. RODRIGUEZ Cándida
Martes de 11.30 a 15.30 hs.
Dra. RUFINO Dolores
Jueves de 08 a 12 hs.
Dra. BORGHI Carolina
Jueves de 14.00 a 18.00 hs.
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PATOLOGÍA MAMARIA
PLANTA BAjA

Dra. GOMEZ Lilia
Lunes de 14.30 a 19.00 hs.
Dra. NOGUEIRA Norma
Jueves de 08.00 a 10.00 hs.

HEMATOLOGÍA
PRIMER PISO

Jefa: 
Dra. AMOROSO COPELLO María P.
Miércoles y viernes de 08.40 a 10.40 hs.
Dra. HANONO Isabel Andrea
Lunes de 09.00 a 11.30 hs.,  
jueves de 08.40 a 11.00 hs.
Dra. PREITI CUÑARRO María V.
Miércoles de 09.00 a 13.00 hs.,  
jueves de 13.00 a 17.00 hs

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS
PRIMER PISO

Dra. SALDAÑA Alcira Claudia
Lunes de 14.00 a 15.00 hs,  
martes de 13.30 a 15.00 hs, 
miércoles de 14.00 a 15.00 hs.
Dra. BENITO Jimena
Lunes, miércoles y viernes 14.00 a 
17.00 hs.

HEPATOLOGÍA
PLANTA BAjA

Dr. VIUDEZ Pedro
Jueves de 16.00 a 18.00 hs.

INFECTOLOGÍA
PLANTA BAjA

Jefe: Dr. BENCHETRIT Guillermo
Jueves de 16.00 a 17.30 hs.
Dr. CERIANI Sergio
Miercoles de 13.00 a 15.00 hs.

INFECTOLOGÍA INFANTIL
PRIMER PISO

Dra. CANDAS Paula
Miércoles de 11.00 a 13.00 hs.

NEFROLOGÍA
PRIMER PISO

Jefe: Dr. GEANDET Elio
Lunes y jueves de 09.00 a 12.00 hs.
Dra. CRUCELEGUI Soledad
Miércoles de 17.00 a 20.00 hs. 
Dra. VINOKOUR Alejandra
Martes de 09.00 a 12.00 hs.

NEFROLOGÍA INFANTIL
PRIMER PISO

Dra. DIAZ Silvia
Martes de 13.00 a 16.00 hs.

NEONATOLOGÍA

Jefe: Dr. GUERRA Daniel
Lunes, jueves y viernes de 14.00 a 
17.00 hs.
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NEUMONOLOGÍA
PLANTA BAjA

Jefe: Dr. SAENZ César

Dra. ESTRADA Mariela
Lunes de 15.30 a 19.30 hs.
Dra. FERNANDEZ Romina
Viernes de 16.00 a19.00 hs.
Dra. GULLO Regina
Jueves de 15.00 a 19.00 hs.
Dr. MARTÍNEZ FRAGA Alejandro
Miércoles de 14.30 a 18.30 hs.

NEUMONOLOGÍA INFANTIL
PLANTA BAjA

Dr. ZIMA Roberto
Martes de 16.30 a 19.00 hs.

NEUROCIRUGÍA
PRIMER PISO

Dra. KESSLER Verónica
Lunes de 12 .00 a 14.30 hs.
Dra. SARMIENTO Daniel
Martes de 13.00 a 15.00 hs.
Dr. MALACH Ivo
Martes y jueves de 17.00 a 18.00 hs.
Dr. MORALES Dario
Viernes de 15.00 a 17.00 hs.

NEUROCIRUGÍA PEDIATRICA
PRIMER PISO

Dr. GROSZ Alejandro Pablo
Martes de 09.00 a 11.00 hs. 
(último martes de cada mes)

NEUROLOGÍA
PRIMER PISO

Coord. Dra. GANDOLFO Nora C.
Dra. CALVO Liliana
Martes, jueves y viernes de 10.00 a 
13.00 hs.
Dra. BAIMAN Andrea
Martes y jueves de 15.00 a 19.00 hs.

NEUROLOGÍA INFANTIL
PRIMER PISO

Dr. SEGURA MATOS Jorge
Miércoles y viernes de14.00 a 16.00 hs.

NUTRICIÓN Y DIABETOLOGÍA
PRIMER PISO

Jefa: Dra. SILVESTRI Alicia
Lunes de 14.15 a 16.00 hs.,  
martes de 15.00 a 18.00 hs.,  
miércoles de 14.45 a 18.00 hs.,  
jueves de 13.15 a 16.30 hs.,  
viernes de 14.30 a16.00 hs.
Dra. BALDISSEROTTO Verónica
Lunes de 13.00 a 18.00 hs.,  
martes de 15.30 a 19.00 hs.,  
viernes de 12.00 a 15.30hs.
Dra. FERNÁNDEZ Norma
Lunes de 14.30 a 19.00 hs.,  
miércoles de 15.00 a 19.00 hs.

NUTRICIÓN INFANTIL
PRIMER PISO

Dra. MARTÍNEZ Paula
Viernes de 14.00 a 18.00 hs.
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DIETOLOGÍA
PRIMER PISO

Jefa: Lic. RUIZ Laura M.
Lic. Nutricionista (Dietología)
Martes de 09.00 a 13..30 hs.,  
miércoles 1400 a 18.00 hs.,  
viernes de 09.00 a 13.30 hs.
Consultorio de Pre y Post Cirugía (Die-
tología)
Miércoles de 14.00 a 14.30 hs.

OBSTETRICIA
PLANTA BAjA

Jefes:
Dra. TROCHITTI María Victoria
Dr. GODOY Claudio

Consultorios de Embarazo de Alto 
Riesgo
Miércoles de 14.00 a 16.00 hs.
Dra. GODOY María del S.
Martes de 09.00 a 12.00 hs.
Dra. MARCOS Liliana
Lunes de 09.00 a 12.00 hs.
Dr. SALGUEIRO Alberto
Martes de 13.00 a 16.00 hs.,  
miércoles de 12.30 a 15.30 hs.,  
jueves de 14.00 a 16.30 hs.,  
viernes de 13.00 a 16.00 hs.

ODONTOLOGÍA
PRIMER PISO

Coord. Dra. ABELEDO Nora
Lunes de 09.00 a 12.00 hs., martes y miér-
coles, jueves de 08.00 a 12.00 hs.
Dr. BARCHIGIA Aníbal
Lunes a viernes de 13.00 a 16.00 hs.
Dr. FEIJOO Daniel
Martes, miércoles y jueves de 08.00  
a 12.00 hs., viernes de 09.00 a 12.00 hs.

Dra. OYAGUE Adriana
Lunes, martes y jueves de 09.00 a 12.00 hs. 
y de 13.00 a 16.00 hs.
Miércoles y viernes de 09.00 a 12.00 hs.
Dra. RODRIGUEZ Liliana
Lunes a viernes de 13.00 a 16.00 hs.

OFTALMOLOGÍA
PRIMER PISO

Jefe: Dr. UCHA Alejandro
Martes de 10.00 a 11.00 hs.
Dr. ALVAREZ VALLADARES Horacio
Lunes, miércoles y viernes 08.00 a 12.00 hs.
Dr. CHIAPPA Pablo
Martes 09.30 a 12.30 hs. y miércoles de 
09.30 a 11.00 hs.
Dr. CORTALEZZI Juan 
Martes de 10.00 a 13.30 hs., jueves de 
10.00 a 13.00 hs.

ONCOLOGÍA
PLANTA BAjA

Jefe: Dr. COSTA Luis
Lunes, miércoles y viernes de 09.00  
a 11.00 hs.
Dra. CHIACHIARELLI Liliana
Lunes, martes y miércoles de 12.30 a 17.00 
hs., jueves de 12.00 a 16.30 hs.
Dr. CONI MOLINA Carlos
Martes de 09.00 a 17.00 hs.,  
miércoles de 12.30 a 14.00 hs.,  
jueves de 10.00 a 16.00 hs.

ONCOHEMATOLOGÍA INFANTIL

Dr. NEGRO Fernando
Martes de 18.00 a 19.00 hs.
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OTORRINOLARINGOLOGÍA
PRIMER PISO

Jefe: Dr. KUKSO Carlos
Miércoles de 15.00 a 19.00 hs.,  
viernes de 13.30 a 15.30 hs.
Dr. FERREYRA Gustavo
Lunes de 17.00 a 19.30 hs.,  
miércoles de 13.00 a 18.30 hs.
Dr. FIORA Gerardo Lionel
Martes de 12.30 a 15.00 hs.,  
jueves de 12.30 a 18.30 hs.
Dr. JARITOS Jorge
Lunes de 15.00 a 19.30 hs.,  
miércoles de 09.30 a 13.30 hs.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
PLANTA BAjA

Jefe: Dr. GIROTTI Gustavo E.
Lunes, miércoles y viernes de 09.00 a 11.30 hs.
Dr. APAZA CUTILLI H.
Miercoles de 08.00 a 12.00 hs.
Dr. BENZO Gustavo
Lunes de 13.00 a 17.00 hs.,  
miércoles de 10.00 a 13.00 hs, 
jueves de 16.00 a 19.30 hs.
Dr. DAMONTE Maximiliano 
(Artroscopía)
Martes de 13.30 a 15.30 hs.
Dr. MERLO Miguel
Martes de 13.00 a 16.00 hs.,  
miércoles de 08.00 a 11.00 hs.
Dr. MONTONE Diego
Lunes y jueves de 17.30 a 20.00 hs.,  
miércoles de 18.00 a 20.00 hs.
Dr. SARMIENTO Alejandro
Lunes y miércoles de 09.00 a 12.00 hs., 
martes de 13.00 a 17.00 hs.

DEMANDA ESPONTÁNEA 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Dra. FERNANDEZ Mónica
Martes de 11.00 a 14.00 hs,  
miércoles de 15.00 a 22.00 hs.,  
viernes de 08.00 a 14.00 hs.

ORTOPEDIA  
Y TRAUMATOLOGÍA INFANTIL

PLANTA BAjA

Jefe: Dr. PRIMOMO Claudio
Dr. BURGOS TURDAY José A.
Martes de 14.00 a 16.00 hs.

COLUMNA
PLANTA BAjA

Dr. REYNIER Mariano
Martes de 14.00 a 16.00 hs. 

PEDIATRÍA
PRIMER PISO

Dr. DAS NEVES Ignacio
Lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 20.00 
hs.
Dr. GARCIA Francisco
Martes y jueves de 14.00 a 18.00 hs
Dra. CUETO Evangelina
Martes y miércoles de 09.00 a 15.00 hs.
Dra. LE MEAHUTE Stella Maris
Jueves de 10.00 a 14.00 hs.

PSIQUIATRÍA
PLANTA BAjA

Dr. CAMPOS Diego
Miércoles de 12.30 a 16.00 hs.,  
viernes de 13.00 a 16.30 hs.
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Dra. DEFAGOT Stella Maris
Martes, jueves y viernes de 08.00 a 12.00 hs.
Dra. FARINOLA Romina Andrea
Martes y jueves de 14.30 a 18.00 hs
Dr. GERMANO Enrique
Lunes, martes y miércoles de 13.00 a 18.00 
hs.
Dra. MARKOWICZ Patricia
Lunes de 12.30 a 16.30 hs.

PSICOLOGÍA
PLANTA BAjA

Lic. BRYSTIEL Ivanna
Martes de 11.00 a 16.30 hs.
Lic. BOOTH Graciela
Lunes de 17.00 a 18.30 hs.
Lic. CHAYAN Karina
Jueves de 13.00 a 14.30 hs.
Lic. GONZALEZ Agustina
Martes de 17.00 a 17.30 hs.,  
miércoles de 17.00 a 17.30 hs.
Lic. MARQUEZ Nora
Martes de 09.30 a 12.00 hs.,  
miércoles de 12.00 a 15.30 hs.
Lic. SOUTO BELLO María
Jueves de 16.00 a 17.30 
(Admisión 1º vez).

PSICOLOGÍA INFANTIL
PLANTA BAjA

Lic. SACCA Andrea
Miércoles de 10.00 a 11.00 hs.,  
viernes de 12.30 a 18.30 hs.
Lic. BRYSTIEL Ivanna
Jueves de 12.00 a 13.30 hs.

PSICOPEDAGOGÍA

Lic. FERRARO Lorena
Martes de 16.00 a 17.30 hs.

PROCTOLOGÍA
PLANTA BAjA

Dr. ROBLES Marcos
Martes de 14.00 a 15.00 hs.,  
jueves de 15.00 a 16.00 hs.
Obras Sociales:  
Martes de 15.00 a 16.00 hs.,  
jueves de 14.00 a 15.00 hs.

REUMATOLOGÍA
PLANTA BAjA

Dr. CAZENAVE Tomás
Miércoles de 15.30 a 19.30 hs.
Dr. FERREIROS Jorge
Lunes de 12.00 a 16.00 hs.,  
miércoles de 12 .00 a 15.00 hs.
Dr. SAHORES Sebastián
Martes y jueves de 14.00 a 17.00 hs.

UROLOGÍA
PRIMER PISO

Jefe: Dr. CASTRO BRIZUELA Facundo
Lunes y jueves 16:00 a 20:00 hs.
Dr. DENES Enrique
Martes 08.00 a 12.00 hs.,  
viernes de 13.30 a 17.30 hs.
Dr. CASTRO BRIZUELA Facundo
Lunes y jueves de 16.00 a 20.00 hs.
Dr. ESPAÑA Sebastián
Miércoles de 14.00 a 20.00 hs.
Dr. RUFINO Santiago
Martes y miércoles de 08.00 a 13.00 hs.

CARTILLA
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ANEXO VALENTIN ALSINA
Av. Pte. Perón (ex Valentín Alsina) 3176, Tel: 4208-8131.  

Solicitar turno telefónicamente.
Coordinadora:

Dra. RODRIGUEZ Isabel
Lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs.

CLÍNICA MéDICA

Dr. DONALOIA Edgardo
Lunes, miércoles y viernes  
de 14.00 a 17.00 hs., martes y jueves  
de 17.00 a 20.00 hs.
Dra. RODRIGUEZ Isabel
Lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs.

CARDIOLOGÍA

Dr. VALDEZ Marcelo
Mièrcoles de 08.00 a 13.00 hs.

GINECOLOGÍA

Dra. PACKO Vanesa
Viernes de 08.00 a 15.00 hs.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Dr. REYNIER Oscar
Lunes y viernes de 08.00 a 11.00 hs.

KINESIOLOGÍA

Lic. CUBILLAS Miguel A.
Lunes, miércoles y viernes de 13.30 a 18.00 hs., 
martes y jueves 08.30 a 13.00 hs.

Enfermería
Lunes a viernes de 08.00 a 20.00 hs.

Inyectorio
Lunes a sábados de 08.30 a 11.30 hs.

Extracciones  
para Análisis Clínicos 

y Recepción de materiales
Jueves de 08.00 a 10.00 hs.

FARMACIA SOCIAL

Horario de atención de 08.00 a 20.00 hs.
Atención de Tratamientos Prolongados de 
lunes a viernes de 08.00 a 20.00 hs.

Directora Técnica:  
Dra. NAVARRO Delia.
Auxiliar Farmacéutica:  
Farm. NAKACHI María.

FARMACIA 

HOSPITALARIA

Directora Técnica: 
Farm. NAREDO Sandra
Farm. MARTINEZ Vanesa

CARTILLA
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BALVANERA DEL MERCADO SPINETTO Pichincha 211

BALVANERA SOCIAL ONCE Av. Corrientes 1999

BELGRANO TKL ONCE Av. Cabildo 1631

CABALLITO TKL NUEVA GONZÁLEZ Av. Rivadavia 5415

CONGRESO ORIEN Av. Entre Ríos 205

CONGRESO L’AIGLON Av. Callao 200

FLORES SAINT ETIENNE Av. Rivadavia 7209

LINIERS TKL GRAN LINIERS Av. Rivadavia 11552

RECOLETA TKL TEKIEL Av. Santa Fe 2399

RETIRO ARENALES Arenales 1302

SAN NICOLÁS GALERÍAS Florida 753 - Galerías Pacífico

VILLA DEL PARQUE FARMA 365 Cuenca 3005

VILLA PUEYRREDÓN GENERAL PAZ Constituyentes 6117

VILLA URQUIZA CENTRAL Av. Monroe 4968

CASTELAR COGLIATI CASTELAR Av. Rivadavia 19988

FLORIDA (O) SAN MARTÍN Av. San Martín 3257

HAEDO HAEDO Caseros 2

L. DE ZAMORA (O) LOFRANO España 393

LA LUCILA BORGES Roma 800

LANúS (E) MARÍA ROSA BOIANO Sitio de Montevideo 1640

LANúS (O) CALVAGNI Viamonte 2393 esq. Rivadavia

LOMAS DEL MIRADOR SEGURADO Av. Mosconi 1619

MORÓN CRAVENNA Av. Rivadavia 18199

MUNRO TKL LA PERLA Vélez Sarsfield 4653

OLIVOS ROMANI Av. Maipú 3548

QUILMES (O) MAGA SHOP Av. Andrés Baranda 100

S. A. DE PADUA NOGUERA Noguera 23

V. INSUPERABLE GALER L. de la Torre 474

VILLA MARTELLI BRZEZINSKI Perú 508

caPItaL FeDeRaL

GRan buenOS aIReS

40

REd dE fARMACIAs pERIféRICAs

CARTILLA
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el Consello da Cultura Galega, 
solicita colaboración para 
recuperar y reconstruir el retrato 
social de la emigración gallega 

l Consello da Cultura Galega, a través de 
su Arquivo da Emigracioón Galega (Archi-
vo de la Emigración Gallega), se encuentra 
abocado a la tarea de reconstruir y con-

servar la memoria colectiva de la identidad gallega 
emigrada y obtener de esa manera un retrato social 
desde los inicios de la emigración hasta la actuali-
dad.

De acuerdo a lo que manifiestan, necesitan la cola-
boración de los emigrantes y sus descendientes, para 
recuperar fotografías de cuando embarcaron o bien 
durante el viaje o que muestren la llegada al puerto 
de destino, también expedientes de matrimonio por 
poder, carnets de socios de alguna entidad gallega 
o española, contratos laborales, pasaportes, docu-
mentos de identidad, cartas entre el emigrante y su 
familia, películas, y todo tipo de documentación u 
objetos que muestren su vida en el país al cual emi-
graron, ya que todo el material que se recupere, sin 
duda, no sólo mostrará sus vivencias sino que retra-
tará socialmente la emigración gallega en el mundo. 

Asimismo el Consello da Cultura Galega señala 
que el material “servirá para la investigación y difu-
sión NO COMERCIAL, por lo que no se verán infrin-
gidos ni los derechos del autor, ni del propietario de 
las imágenes y documentos que sean cedidos al Ar-
quivo da Emigración Galega”, aclarando además que 
“todo el material que sea cedido, original o para su 
reproducción o copia y posterior devolución, será 
custodiado y conservado respetando las condicio-
nes que imponga cada persona que colabore con las 
fotos o documentos de su colección particular”.

Las formas de colaboración con el Arquivo da Emi-
gración Galega se encuentran descriptas en su pági-
na web: www.consellodaculturagalega.org/aeg/

Quienes deseen ceder alguna fotografía, docu-
mentación, etc, podrán hacerlo personalmente, por 
correo postal o bien enviar una copia por E-mail a: 
emigracion@consellodacultura.org

Los interesados también pueden contactarse a los 
teléfonos (0034) 881-995143 y (0034) 881-995148.

El Consello da Cultura Galega tiene su sede en 
Pazo de Raxoi, 2° andar- (15705) Santiago de Com-
postela, A Coruña.

E

INFORMACIÓN GENERAL

Foto de Alberto Martí, tomada en el Puerto de la A Coruña, 
año 1963.



El 8 de marzo de 2013, fue realizado en 
el Teatro Castelao un importante acto con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, 
del cual participaron funcionarios, inte-
grantes del plantel médico y administrativo 
y público en general.

Recordamos que este día está reconocido 
por la Organización de las Naciones Uni-
das desde 1977 porque hace referencia a 
la lucha incansable de la mujer por lograr 
el derecho a participar, a opinar, a trabajar 
y estar en igualdad de condiciones con el 
hombre.

La apertura del acto estuvo a cargo del 
contador La Blunda, quien saludó a los pre-
sentes y mostró su agrado por la realización 
en la Institución de esta celebración tan es-
pecial para agasajar a las mujeres.

La ex encargada del Departamento de Co-
municación, Lic. Nora Cappelletti se refirió 
a la importancia de la jornada explicó los 
distintos acontecimientos de la historia en 
los cuales las mujeres fueron protagonis-
tas, hasta llegar a 1910 cuando durante un 
Congreso Internacional de Mujeres Socia-

listas se proclamó el 8 de marzo como Día 
Internacional de la Mujer, en homenaje a 
aquellas que llevaron adelante las primeras 
acciones de mujeres trabajadoras organiza-
das.

Destacó además a mujeres políticas ar-
gentinas: “Alicia Moreau de Justo, que fue 
una joven pionera en la defensa de los de-
rechos cívicos de las mujeres a principio 
de siglo; Eva Perón, quien durante el año 
1947, desde el Estado, organizó y condujo 
una campaña a favor de los derechos polí-
ticos de las mujeres. Cristina Fernández de 
Kirschner, con quien el lugar de la mujer en 
la vida política y en cargos ejecutivos au-
mentó significativamente; y la ministra de 
Desarrollo Social, Alicia Kirschner, de quien 
depende el INAES.

Por último mencionó a la artista gallega 
por excelencia: Rosalía de Castro, quien 
“asumió la voz del pueblo gallego”.

La apertura de la velada estuvo a cargo de 
las Cantareiras de Santa Comba de Xallas, 
A continuación la Lic. Mónica Fernández 
realizó una interesante disertación sobre 
“La mujer en la educación”. Seguidamente 
la Sra. Isabel Ouzande recitó una poesía de 
“Rosalía de Castro”, la cantante Graciela Pe-
reira, de la Asociación “Os Gromos” acercó 

su canto, y como broche de oro el Coro Cen-
tro Gallego, dirigido por el maestro Gabriel 
Lage, que deleitó con unas típicas melodías 
gallegas.
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DíA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

EJERCICIOS PARA MANTENERSE 
EN FORMA

Clases de Gimnasia
Dicha actividad se realiza en el nuevo 
sector SUM (Sala de Usos Múltiples) del 
Teatro Castelao y esta a cargo de la profe-
sora Aurora Míguez.
Se lleva a cabo los días martes y jueves de 
16.15 a 17.45 horas

Yoga, Elongación y Pilates
Se dicta los martes y jueves de 10 a 12.30 
hs.

Gimnasia
Se dicta los días martes y jueves de 16.15 
a 17.45 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

Coro Centro Gallego
Dirigido por el maestro Gabriel Lage.
Días de ensayo: lunes y miércoles de 20 a 
21.30 hs., en el Teatro Castelao.

Curso de Teatro
Profesora: Maisa Ouzande
Se dicta los días martes y jueves de 18 a 20 
horas, en el Teatro Castelao.

Curso de Idioma Gallego
Profesor: Xoán Xesús Sánchez Muiño
Se dicta los días miércoles de 19 a 20.30 
horas, en la Biblioteca Social del Centro 
Gallego, ubicada en la Planta Baja.

Los interesados en las mencionadas acti-
vidades pueden consultar en el Instituto 
Argentino de Cultura Gallego, Av. Belgra-
no 2199, 1º Piso, de lunes a viernes de 12 
a 19.30 hs. al teléfono 4127-1303 o bien 
por correo electrónico a: instituto.cultu-
ra@centrogallegoba.com.ar

COMPRE LIBROS GALLEGOS 
EN LA LIBRERÍA SOCIAL

La Librería sigue ofreciendo importante 
material literario sobre la temática ga-
llega. Además cuenta con diccionarios, 
guías turísticas, mapas, llaveros, etc., y 
como siempre con una variedad de dis-
cos compactos con excelente repertorio 
de música gallega.
Se encuentra ubicada en el Hall de Entra-
da a la Institución. Para consultas o ad-
quisición de material, dirigirse de 16.30 a 
20 hs., a la Biblioteca Social, ubicada en 
la Planta Baja.

Biblioteca Social
La Biblioteca “Manuel Murguía”, ubicada 
en la Planta Baja de la Institución, cum-
ple un importante servicio a la comuni-
dad ya que no solamente es utilizada por 
los asociados sino que está abierta a todo 
aquel que se interese en su amplia biblio-
grafía, especializada en temas gallegos.
Cuenta además, con los periódicos más 
importantes de la Ciudad adquiridos 

diariamente por el Instituto Argentino de 
Cultura Gallega y con servicio de Inter-
net, a disposición de todo aquel que, por 
temas de investigación, lo necesite.
Se recuerda también que los socios que 
se encuentren internados y sus acom-
pañantes, pueden solicitar libros en la 
Biblioteca, para su lectura dentro del Sa-
natorio.
La Biblioteca Social es de acceso libre 
y gratuito.

Mónica Fernández.

Graciela Pereira.

La librería ubicada en el Hall de Entrada.



43

l lunes 7 de enero de 2014 la Co-
munidad Gallega de Buenos Ai-
res conmemoró el 64° aniversario 
del fallecimiento del patriota ga-

llego Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 
político, escritor, artista y galleguista, 
cuyo deceso se produjo en la Institución, 
en el año 1950.

El acto se llevó a cabo en el Hall de En-
trada, donde autoridades, personal de la 
Casa y socios se dieron cita para home-
najear al ilustre Rianxeiro. Primeramen-
te el Coro Centro Gallego, dirigido por el 
maestro Gabriel Lage entonó los himnos 
argentino, español y gallego y luego fue 
depositada una ofrenda ante el busto del 
patriota, lo cual estuvo a cargo del gerente 
General del Centro Gallego, Dr. Gabriel 
Villarreal y del presidente del Centro Ga-
licia de Buenos Aires, D. Agustín Diz Por-
tabales.

Posteriormente el gerente General de la 
Institución, Dr. Gabriel Villarreal, dirigió 
unas palabras agradeciendo a toda la Co-
munidad Gallega en su nombre y en el del 
interventor, CPN Carlos La Blunda, “por 
el acompañamiento que están haciendo 
en este proceso de saneamiento y recu-
peración del Centro Gallego”, resaltando 
que “somos gente de tránsito y vinimos 
a cumplir una función encargada por el 
INAES pero cuando nos vayamos de acá 
nos vamos a llevar como principal capital 
el afecto, el tesón que puso la Comunidad 
gallega y los trabajadores del Centro Ga-
llego en la recuperación de la Institución”.

También comparó la situación actual 
con la del año anterior, y dijo “Hoy esta-
mos de vuelta con servicios optimizados 
y en la vidriera donde nunca debió salir el 
Centro Gallego, que es uno de los grandes 
centros de la Capital…” y destacó que “la 
recuperación no sólo pasó por lo sanitario 
sino que hemos dado prioridad también a 
lo cultural y lo vamos a seguir haciendo…”.

Sobre el prócer gallego señaló que “ne-
cesitamos cientos de Castelaos para re-
cuperar un montón de cosas, de España 
y de Argentina” rescatando que él “apostó 
al tiempo, a persuadir y hoy muchos de 
sus ideales y pensamientos están vivos…”, 
haciendo hincapié en su “idealismo y la 
integridad de su lucha”.

Antes de finalizar, transmitió nueva-

mente el saludo del contador La Blunda, 
quien no pudo estar presente en el acto.

A continuación el presidente del Centro 
Galicia de Buenos Aires, D. Agustín Diz 
Portabales expresó que “el homenaje a 
Castelao merece la unión, la integración... 
de nosotros, los gallegos que hemos naci-
do allá y también de todos los demás, los 
descendientes y los que están presentes, 
que sienten aunque no lo sean, ese privi-
legio de estar en donde está el espíritu de 
Castelao”.

Por último expresó su reconocimiento 
al contador La Blunda “porque entendió 
el sentir de los gallegos”, deseando que el 
homenaje a Castelao “siga por muchos 
años y lo sigamos haciendo juntos”.

Seguidamente la profesora de la Uni-
versidad de Buenos Aires, Susana Blan-
co, integrante de la Cátedra Castelao de 
Estudios Gallegos, realizó una intere-
sante alocución en gallego, donde habló 
de su vida y de su compromiso dicien-
do que “será sempre o claro exemplo de 
que a defensa da galeguidade non pasa 
por discursos grandilocuentes nin poses 
afectadas senón polo traballo pequeno 
en cada aspecto das nosas vidas. O seu 
compromiso nunca se tinguió da tristura, 
Castelao tende a desmitificar os tópicos 
costumistas cun humorismo sarcástico. 
Ese humor, aínda para describir as reali-
dades máis esgalladoras, foi sempre a súa 
arma preferida. Como moitos de nós le-
vou unha vida entre os caróns do océano 
e él foi a ponte que moitas veces acurtou 
as distancias”. Y haciendo un paralelismo 
explicó que “Aínda precisamos defender 
e xustificar a nosa galeguidade, aínda 
hoxe alá e acó hai caciques que soñan 
con mandar e fanse amigos de quen ten 
o poder nas máns. Aínda hoxe Migueliño 
segue esperando un pai que volva... Aínda 
hoxe as mulleres sofren aldraxes xa non 
na cadea no campo faccioso senón en 
traballos precarios aos que acceden polos 
seus nenos. Aínda hoxe Don Fulano gana 
dez mil reais e aforra cen mil. Aínda hoxe 
Xan fala co seu candidato e este o manda 
de paseo”. 

“Castelao ensinou o orgullo por falar a 
nosa lingua” -dijo- agregando que “de-
volveu aos galegos o seu orgullo e recor-
doulles que nunca o perderon”. Y finalizó 

con una expresión de deseo: “Que sexan 
as súas verbas as que queden resoando 
nos seus oídos “Ningún galego culto debe 
consentir que a fala do seu pobo sexa es-
crava no patrio lar. ¿Galiza é un pobo en-
collido, tímido e humilde? Non, por certo, 
pois fala o seu idioma aínda que sempre 
lle dixeron que o castelán era o mellor” 
Porque a chave estaba, está e estará sem-
pre en Galiza”. 

Por último, el investigador de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, Facun-
do Reina, manisfestó que “Castelao foi un 
e moitos á vez e as veces pode que cada 
quen escolla unha faceta distinta... A ver-
dade é que Castelao foi cada un e todos 
a vez. Pero sobre todo Castelao era gale-
guista, e foi o seu amor por Galicia o que 
marcou a súa vida”, agregando que para 
él “Galicia non era só unha nación, un 
pobo, unha cultura, unha lingua, se non 
un modo de existir. El decatouse que ser 
galeguista, era facer país, aínda fose tan 
lonxe como no Río da Prata. Pois galegui-
dade trátase de facer mellor no mundo. E 
ese é o legado ao que nos temos que ser 
fieis e que compre recordar hoxe”. 

También opinó que “nunca descansou 
na defensa de Galicia, da súa lingua e cul-
tura... non aceptou que o relegaran a ver, 
ouvir e calar”. 

Por último indicó que “agora a nós com-
pre sermos memoria viva, encher de sig-
nificado a galeguidade, esa herdanza, a 
de loitar pola xustiza, pola igualdade e 
mellora do lugar onde esteamos. Porque 
mentres o fagamos, tendo en conta os 
ideais dos nosos maiores, e dos galeguis-
tas dos que Castelao foi o máis grande, 
seremos fieis e como él sempre estaremos 
en Galicia”.

El acto tuvo un destacado broche de oro, 
ya que en primer lugar se presentó el Gru-
po de Gaitas y Danzas del Centro Galicia 
de Buenos Aires, y luego el cierre, que es-
tuvo a cargo de nuestro Coro Centro Ga-
llego, que entonó una típica canción de la 
Tierra gallega.

Fue recordado el 64° aniversario del Fallecimiento 
de d. alFonso daniel rodríguez castelao

E
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El Gerente General y el Presidente del 
Centro Galicia de Buenos Aires junto 
al busto de Castelao en su homenaje.
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El viernes 23 de agosto a las 19.30 horas el 
Grupo de Teatro presentó la obra “La Ter-
cera Palabra”, de Alejandro Casona, una co-
media constructiva, de indiscutible calidad 
literaria y que reúne las mejores caracterís-
ticas del teatro de este importante escritor 
español. 

La dirección general estuvo a cargo de la 
profesora Maisa Ouzande.

El 29 de noviembre el Grupo Teatral cerró 
el ciclo anual con la presentación de los si-

guientes pasos de comedia:
Puro Cuento

¿Será cierto que el hombre estuvo toda la 
noche en un velatorio?, ó la desconfianza 
de su esposa tendría alguna justificación?.
Solos y Solas

Organiza una fiesta en la cual se sucedie-
ron varios hechos, pero con un final imposi-
ble de imaginar.
Aventuras

¿Te gustan las aventuras?

Seguramente alguna vez, soñaste con ser 
la heroína o el héroe de una historia. Pero 
lo que nunca imaginaste que la heroína de 
una obra teatral sería una espina de toxo.

Manuel María, notable escritor gallego, 
lo imaginó y lo plasmó en la bellísima obra 
“Aventuras e desventuras dunha espiña de 
toxo chamada Berengüela”.
Estampa Final

“Por las calles de Alcalá”, con la participa-
ción de un ex bailarín de Lola Flores.

IMPORTANTES FUNCIONES EN EL TEATRO CASTELAO. Grupo de Teatro: Puesta en escena de “La Tercera Palabra”
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Día de las Letras Gallegas 2013
el homenaje a roberto Vidal Bolaño: escritor y actor de 
teatro nacido en santiago de Compostela en 1950 
y fallecido en la misma ciudad en 2002.

En el Teatro Castelao
Como cada año, el 17 de mayo fue ce-

lebrado en el Teatro Castelao el Día de 
las Letras Gallegas, que la Real Acade-
mia Galega dedicó en esta oportunidad 
al escritor, actor, director, escenógrafo e 
iluminador Roberto Vidal Bolaño, una de 
las personas fundamentales en la conso-
lidación del teatro moderno gallego . Esta 
celebración se debe a que un 17 de mayo 
de 1863, se publicó en Vigo el primer 
ejemplar de “Cantares gallegos”, de Rosa-
lía de Castro, obra que marcó el inicio del 
renacimiento cultural del gallego.

Con tal motivo en el Teatro Castelao 
se llevó a cabo un destacado acto, que 
comenzó con la palabra del interventor 
de la Institución, CPN Carlos Lablunda, 
quien especificó de los avances alcanza-
dos a lo largo de los últimos meses, tras 
la intervención del Instituto Nacional 

de Cooperativismo y Economía Social 
(INAES), por disposición de la Justicia 
argentina.

Indicó, la Institución ha retomado la 
prestación de prácticamente todos los 
servicios que venía ofreciendo y ha conse-
guido poner en funcionamiento un nue-
vo sistema de facturación. Dijo además 
que “La Casa se ha puesto nuevamente 
en funcionamiento y va en dirección a 
superar la crisis que la había sumido en 
una situación caótica”, señalando que 
“todavía falta camino por recorrer”, y des-
tacó la importancia de la Entidad como 
emblema de la Galicia emigrada.

La celebración contó con la participa-
ción del escritor Henrique Monteagudo 
secretario de la Real Academia Galega, 
quien comenzó su alocución recordan-
do la figura de la poeta Rosalía de Cas-
tro en el año que se conmemora el 150° 
aniversario de la publicación de “Canta-
res Gallegos”, una obra que habla de la 
emigración, resaltando que “fue la pri-
mera obra literaria que consagra nuestro 
idioma como un idioma poético, como 
un idioma culto, como un idioma en el 
que se pueden expresar los sentimientos 
más sublimes, las ideas más importan-
tes...”. “El Día de las Letras Gallegas que 
comenzó a celebrarse en 1963 significó el 
retomar de esa voz que se levantara en el 
´63, que fuera haciéndose oír en todos los 
puntos del país, que floreció en todo su 
esplendor en el período de la 2da. Repú-
blica y que durante el franquismo volvió 
a ser nuevamente apagada”. “Tenemos 
que seguir recordándoles a los gallegos 

de allá que existe la Galicia territorial de 
aquí, que tienen una experiencia históri-
ca común”, y que “la Real Academia Ga-
lega y el Consello da Cultura Galega se-
guirán haciendo todos los esfuerzos para 
que estén ustedes presentes en nuestro 
país y para que, en la medida modesta 
que podamos, tengan ustedes presentes 
a la Galicia que está allá”. 

Luego, disertó el Sr. Alberto Portas, es-
critor y autor de varios libros sobre la 
política española en la primera mitad del 
siglo pasado y también sobre la historia 
de la Federación de Sociedades Gallegas. 
Entre otras cosas señaló que los escrito-
res universales de origen gallego, “en mu-
cho, dependen del comportamiento de la 
gente más humilde de Galicia” y que des-
de fines del siglo XIV “La lengua gallega 
resistirá con una fidelidad conmovedora 
entre la gente del pueblo pero demorará 
más de cuatro siglos en volver a la escritu-
ra”. Y que “un día de 1863 el gallego retor-
na a la imprenta con Cantares Gallegos, 
de Rosalía de Castro”, resaltando que “su 
significado histórico determinará que ese 
acontecimiento se transforme un siglo 
después en el Día de las Letras Gallegas”.

Por su parte la cantante Graciela Perei-
ra ofreció un repertorio de canciones y 
poemas gallegos, acompañada por la voz 
de Maruja Villanueva, con la que grabó 
cuando aún vivía, un dulce repertorio de 
poemas de Rosalía de Castro.

Finalmente, el Coro Centro Gallego, di-
rigido por el profesor Gabriel Lage ento-
nó una selección de canciones tradicio-
nales gallegas.

El escritor Henrique Monteagudo.
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CICLO DE CINE

NOCHE DE CONJUROS

El martes 15 de Octubre se realizó 
un acto en el Teatro Castelao en el 
cual se presentó el “Ciclo de Cine Re-
trospectivo Español”. Dicho acto con-
tó con la presentación y los comen-
tarios del Dr. Victorio Spatz sobre la 
película “El Verdugo”, de Luís García 
Berlanga.

El Ciclo de Cine se extendió durante 
cuatro martes consecutivos con la si-
guiente programación:

Martes 15 de Octubre a las 20.00 hs. 
“El Verdugo” de Luís García Berlanga.

Martes 22 de Octubre a las 20.00 hs. 
“Los amantes del círculo polar” de Ju-
lio Medem.

Martes 29 de Octubre a las 20.00 hs. 
“Amanece… que no es poco” de José 
Luís Cuerda.

Martes 5 de Noviembre a las 20.00 
hs. “La prima Angélica” de Carlos 
Saura.

Tuvo lugar el pasado 13 de septiem-
bre cuando importantes grupos mu-
sicales se dieron cita en el escenario 
de nuestro Teatro para presentar un 
espectáculo tradicional gallego.

Estuvieron presentes Herbadaboa; 
el Grupo de música tradicional de la 
Fundación Xeito Novo; el Conjun-
to de música y danzas Airiños, de la 
Casa de Galicia y el Coro Centro Ga-

llego, dirigido por el maestro Gabriel 
Lage.

El broche de oro lo dio la Gran 
Queimada, que estuvo a cargo del 
Sr. Ramón Suárez, “O Muxo”.

Realmente una función de lujo que 
engalanó el escenario y que consi-
guió un lleno total de todas las bu-
tacas de nuestro Teatro, en ambas 
plantas. ¡Enhorabuena!.

AGENDA CULTURAL

NUEVA DIRECTORA
DEL GRUPO DE TEATRO

Se trata de la Sra. María Isabel 
Ouzande, conocida como Maisa 
Ousande. Es española de naci-
miento. Estudió Arte dramático, 
Teatro Leído, Coreografía, Canto, 
también Composición del Perso-
naje con Ana María Campoy, Arte 
Dramático con Patricia Palmer, 
Curso de Psicodrama con Adriana 
Piterbarg.

Tiene probada experiencia en 
teatro y televisión.

Recibió el Premio a Mejor Ac-
triz en el V Encuentro Provincial 
de Teatro en Pilar, Año 2008. Ac-
tualmente también es docente y 
directora del teatro del Club Espa-
ñol de Buenos Aires.

RECONOCIMIENTO AL 
PROF. RUBÉN MARUCCI

Desde las páginas de la revista 
Galicia hacemos llegar un sincero 
agradecimiento y reconocimien-
to al profesor Rubén Marucci  
–anterior director del Grupo de 
Teatro de la Tercera Edad y po-
seedor también de un destacado 
currículum en el ámbito teatral y 
televisivo– por su dedicación y por 
todo lo que brindó a sus alumnos 
durante el tiempo en el que se de-
sempeñó en la Institución al frente 
del Grupo de “Chicas y Chicos”.

Muchas gracias Prof. Marucci de 
parte de todos, y en especial de 
esa gente a la que le dio su apoyo y 
un lugar en el escenario. Las puer-
tas de esta Casa están siempre 
abiertas para usted.

FESTIVAL DE MúSICA LATINOAMERICANA
Este Festival de Música Latinoamericana, enmarcado en el ci-
clo “Por amor al arte”, tuvo lugar el viernes 8 de Noviembre a 
las 19:00 hs. en el Teatro Castelao, donde se presentaron con su 
espectáculo los artistas Daniel Mendoza, cantautor uruguayo 
de música popular Rioplatense y el grupo Inti Taki, conjunto de 
Música popular Latinoamericana. Esta agrupación musical está 
integrada por Pablo Olivares en voz y charango, Hernán Luna, 
guitarra y voz, Alejandro González en vientos, Gustavo Wyzyco-
vski en cajón y percusión, y finalmente Pablo Laurenza a cargo 
de la percusión y coros. El repertorio abordó canciones de Perú, 
Colombia, Cuba, Bolivia, Uruguay y Argentina.

O Muxo y su queimada.

Un momento del espectáculo musical.
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ENCUENTRO 
CORAL

El viernes 22 de no-
viembre tuvo lugar en 
el Teatro Castelao, el 
Encuentro Coral de 
diferentes colectivi-
dades, donde actua-
ron la Coral Polifónica 
del Centro Gallego de 
Buenos Aires dirigida 
por el Sr. Gabriel Lage, 
el Coro del Centro Ga-
licia, bajo la dirección 
del Sr. Sergio Gonzá-
lez, el Coro Alemán, 
dirigido por la Sra. Eli-
sa Torino y el Coro Ita-
liano, dirigido por el 
Sr. Bruno Gheno.

AGENDA CULTURAL

Coro Centro Gallego.

Coro Italiano.

Coro del Centro Galicia. Coro Alemán.
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OBRAS DE TEATRO DE LA SECRETARíA
DE CULTURA DE LA NACIóN

l Centro Gallego de Buenos Aires en colaboración 
con la Secretaría de Cultura de la Presidencia de 
la Nación y el Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicio, a través del Plan 

Nacional de Igualdad, presentaron en la Institución dos 
obras teatrales, correspondientes al ciclo “Teatro de mi 
país” en el Teatro Castelao. Dichas obras fueron: “Goros-
tiza x2”, cuya puesta en escena tuvo lugar los días 4 y 5 de 
diciembre, y “Qué me has hecho, vida mía”, presentada 
los días 8, 11, 12, 13 y 14 del mismo mes.

Cabe destacar que los concursos del Plan Nacional 

Igualdad Cultural para las artes y las industrias cultu-
rales se proponen estimular la producción nacional y 
la creatividad popular a partir del desarrollo y creación 
de nuevos bienes culturales, así como la generación de 
nuevos formatos artísticos, brindando más de 600 opor-
tunidades de financiamiento para proyectos de música 
y danza, artes visuales, teatro y centros culturales. A su 
vez, los certámenes buscan facilitar la movilidad de ar-
tistas, emprendedores y técnicos de la cultura para par-
ticipar en actividades culturales que se realicen en todo 
el país.

E

AGENDA CULTURAL

El viernes 27 de septiembre el 
Teatro Castelao se lució al com-
pás del 2 x 4, con la presencia de 
la cantante de tango Marisa Váz-
quez, en el acompañamiento 
de Guitarras Aníbal Corniglio y 
Leandro Nikitoff, y junto a ellos 
destacados bailarines de tango 
y un artista especial invitado, el 

Poeta Mariano Pini.
Por otra parte el 18 de octubre a 

las 20.00 horas fue presentado el es-
pectáculo “Noche de Tango y Fado”. 

También el tango se lució, en 
esa ocasión con la presencia de 
la cantante Bárbara Grabinski, 
el acompañamiento de guitarra 
a cargo de Carlos Juárez y can-

tantes invitadas. Por su parte el 
fado contó con la maravillosa 
voz de Luz de Lágrima (Gabriela 
González López).

La sala contó en ambas ocasio-
nes con numeroso público, que 
despidió los espectáculos en 
medio de un clima festivo y con 
prolongados aplausos.

NOCHES TANGUERAS

Los bailarines y Marisa Vázquez con su canto.



Graciela Pereira presentó su libro
sobre carlos López García Picos

nuevamente la Institución 
en la Feria del Libro de buenos aires

l 15 de noviembre la cantan-
te Graciela Pereira presentó 
en el Teatro Castelao, su libro 
‘Carlos López García Picos 

‘O Chapa’. Recuerdos y apuntes para 
transitar su biografía. 

El acto contó con el auspicio del 
Instituto Argentino de Cultura Galle-
ga y del Centro Betanzos de Buenos 
Aires, en el marco de la celebración 
del 80° Aniversario de la Coral Os Ru-
morosos.

Carlos López García Picos, naci-
do en Betanzos el 19 de octubre de 
1922 y fallecido en Oleiros el 23 de 
diciembre de 2009, fue un destaca-

do compositor gallego, principal im-
pulsor, socio y miembro de honor de 
la Asociación Galega de Composi-
tores. Además se desempeñó como 
empleado de nuestra Institución du-
rante su residencia como emigrante 
en Argentina, y también director del 
Coro Centro Gallego y de la Coral Os 
Rumorosos. Tuvo una especial rele-
vancia en la diáspora gallega y fue el 
autor entre otros, de “Oda a Caste-
lao” la obra sinfónica inédita inspi-
rada en la figura del Prócer gallego, 
enviada por el autor al Instituto Ar-
gentino de Cultura Gallega para su 
estreno y difusión, en el año 2008.

Luego de la presentación del libro, 
actuaron la Coral ‘Os Rumorosos’, del 
Centro Betanzos, el Coro Centro Ga-
llego y el grupo ‘Herbadaboa’, músi-
ca tradicional de la Fundación Xeito 
Novo.

l Centro Gallego de Bue-
nos Aires a través del Insti-
tuto Argentino de Cultura 
Gallega estuvo presente en 

la 39º edición de la Feria del Libro, 
que se llevó a cabo del 25 de abril 
al 13 de mayo, en el Predio Ferial 
de Buenos Aires, tal como lo vie-
ne haciendo cada año desde el 
comienzo de la muestra en 1974.

En el marco de dicha Exposi-
ción, el lunes 6 de mayo a las 
19.30 horas se llevó a cabo un 
importante acto cultural en la 
Sala Jorge Luís Borges, Pabellón 
Freís, el cual contó con la partici-
pación especial del escritor Luís 
González Tosar, quién dio una 
conferencia titulada: “A 150 años 
de Cantares Gallegos: La voz de 
los sin voz”. 

La velada tuvo como cierre de 

lujo la actuación del Conjunto 
“Abrego”, del Centro Galicia de 
Buenos Aires y del Coro Centro 
Gallego, que dirige el maestro 
Gabriel Lage.

También estuvo presente en la 
Feria del Libro el secretario xeral 
de Cultura del Gobierno gallego, 
D. Anxo Lorenzo Suárez, quien 
visitó el stand que la Xunta de 
Galicia y el Instituto Argentino 
de Cultura Gallega comparten 
desde hace muchos años, re-
saltando el trabajo que desde el 
mismo se hace “para que la pro-
ducción editorial de Galicia ten-
ga presencia en el marco de esta 
Feria”, señalando asimismo que 
la participación en la Feria de 
Buenos Aires se mantuvo por “la 
importancia que tiene la cultura 
gallega en Argentina”.

E

E
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La palabra de la Presidenta del Centro 
Betanzos, Beatriz Lagoa Veiga. Junto a 
ella, la autora del libro, Graciela Pereira

De Der. a Izq.: María Figueroa, 
Graciela Pereira y Víctor Regueira.

La actuación del Coro Centro 
Gallego en nuestro stand.
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actividades del Departamento de 
Docencia e Investigación

DOCENCIA E INVESTIGACION

l 13 de noviembre pasado 
se realizaron en el Teatro 
Castelao las IX Jornadas 
Científicas 2013, cuyo 

tema central fue la “Emergentolo-
gía”, y también en ese marco se llevó 
a cabo la 1° Jornada de Enfermería, 
organizadas por el Departamento de 
Docencia e Investigación, a cargo del 
Dr. Luis Costa. 

Entre otros se encontraban presen-
tes en el recinto el interventor Ju-
dicial de la Institución, CPN Carlos 
Luis La Blunda; el Prof. Dr. Horacio 
Dolcini, presidente de la Sociedad de 
Ética en Medicina de la Asociación 
Médica Argentina; el director Médi-
co, Dr. Jorge Picasso; el gerente Gene-
ral, Dr. Gabriel Villarreal; además de 
invitados especiales; profesionales 
y trabajadores de las distintas áreas, 
mientras que el cierre de las mismas 
estuvo a cargo del Sr. presidente del 
INAES, Dr. Patricio Griffin.

El acto de apertura comenzó con la 
palabra del Dr. Luis Costa, director 
del Comité de Docencia e Investiga-
ción y jefe de dicho Servicio, quien 
agradeció a las autoridades y a los 
presentes por la realización y partici-
pación en estas Jornadas Científicas, 
coincidentes con las primeras Jorna-
das de Enfermería que se realizan en 
la Institución. Al mismo tiempo des-
tacó la realización en dicha Jorna-
da, de distintas Mesas de Consenso 
simultáneas donde se trataron dife-
rentes tipos de emergencias, e invitó 
a todos a concurrir a las presentacio-
nes que se desarrollaron a lo largo 
del día.

Luego tomó la palabra el Sr. inter-
ventor, CPN Carlos La Blunda, quien 
agradeció “todo lo que se ha hecho 
durante el año”.

A continuación el Sr. gerente Ge-
neral, Dr. Gabriel Villarreal, quien 
resaltó los logros obtenidos y que “El 
Centro Gallego en la sociabilidad de 
la gente y de la comunidad de salud 

de Buenos Aires ha vuelto a ocupar 
su lugar…” resaltando “que las ins-
tituciones no son nada si no hay un 
trabajo colectivo… Tenemos mucho 
desafío por delante, hay que seguir 
cambiando, si a uno le fue mal en la 
vida como a la institución, debe se-
guir cambiando, y los ejes del cambio 
deben ser por el camino que estamos 
avanzando: mayor academicismo, 
mayor profesionalismo en el trato, 
tratar de incorporar innovación tec-
nológica y tratar de escuchar siem-
pre al paciente de la obra social, al 
paciente del Centro Gallego….”.

En cuanto al tema central de la Jor-
nada, la Emergentología, señaló que 
“hace 20 años prácticamente no exis-
tía como especialidad. Hoy hay un 
debate permanente…” Explicó que la 
especialidad trabaja con urgencias y 
que afronta el problema de lo que el 
médico y el paciente entienden por 
urgencias y emergencias”. 

E

MIEMBROS DEL 

COMITE DE DOCENCIA 

E INVESTIGACION

Presidente:
Dr. Luis A. Costa
Asesor:
Prof. Dr. Horacio Dolcini
Dr. Enrique Rosón
Secretaria:
Dra. Liliana Chichiarelli

Dra. Ana María Abuín
Dra. Mónica Blanco
Lic. Laura Ruiz
Dr. Javier Santos
Dr. Rogelio Ucha
Enf. Lic.Carlos Díaz
Dr. Carmelo Pietrángelo
Dr. Ignacio Das Neves

Parte de la consurrencia a las Jornadas.

Dr. Gabriel Villarreal.
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En el transcurso de la Jornada fue-
ron pronunciadas interesantes con-
ferencias por los siguientes profe-
sionales: en primer término el Dr. 
Rodolfo O. Faillace, quien se refirió 
al “Plan de Contingencia Interna” y 
“Plan ante Catástrofes con Víctimas 
Múltiples”, luego el Dr. Marcelo Mira-
belli, quien expuso sobre “Medicina 
de rescate en montaña”, y a continua-
ción el Dr. Javier Santos, que habló 
sobre la “Toma de decisiones en el 
paciente adulto mayor”.

También se llevaron a cabo Mesas 
de Consenso en: Emergencias Qui-
rúrgicas, coordinada por los Dres. 
Carlos M. Giménez y Luis Costa; 
Emergencias Clínicas, coordinada 
por la Dra. Liliana Aldao y el Dr. Ho-
mero Giles, y Emergencias Pediátri-
cas, coordinada por los Dres. Ignacio 
Das Neves y Ricardo López. 

La Jornada concluyó con la palabra 
del Dr. Patricio Griffin, presidente del 
INAES, Instituto Nacional de Coope-
rativismo y Economía Social, quien 
fue presentado por el Sr. interventor 
Judicial, CPN Carlos La Blunda.

Entre otros conceptos el Dr. Griffin 
resaltó que “Estamos en un muy 
duro y muy largo camino” aclarando 
que “seguimos mejorando, seguimos 
avanzando” y resaltando que “nece-
sitamos que la masa societaria del 
Centro Gallego se movilice, porque el 
Estado sólo no va a poder resolver este 
problema. Afortunadamente hemos 
contado ya con una extraordinaria 
buena disposición del movimiento 
cooperativo, del movimiento mutual 
de la Argentina. Esto permitió que 
haya apoyos económicos, permitió 
que haya participación profesional… 
Yo creo que realmente es un esfuerzo 
que está haciendo el movimiento coo-
perativo, el movimiento mutual del 
gobierno y por supuesto los trabaja-
dores, todo el personal del Hospital, 
pero tenemos que conseguir a su vez 
que la masa societaria tenga una 
participación activa, se tome en se-
rio esto, se tome en serio que hay que 
salvar no sólo la parte sanitaria sino 
todo lo que importa, todo lo que sirve, 
todo lo útil, y todo lo extraordinaria-
mente que es la historia de la cultura 
gallega en Buenos Aires. Y esto es lo 
que por ahí nos preocupa, necesita-

mos que no sólo los asociados, sino las 
autoridades de la Xunta de Galicia y 
las autoridades de las otras organiza-
ciones gallegas y españolas en Argen-
tina, que todos hagamos un acto de 
responsabilidad, de ejercicio activo, 
para salvar esto y mantenerlo como 
núcleo cultural de la galleguidad y 
también como núcleo cultural de la 
solidaridad, de la mutualidad, de la 
ayuda mutua, de la responsabilidad 
que supone que esto sea una sociedad 
mutual y no sea una empresa priva-
da. Estamos consiguiendo entre todos 
que esto salga adelante…”.

Con relación al tema de la Emer-
gentología señaló que “tenemos 
una de las experiencias más impor-
tantes que ha hecho el movimiento 
cooperativo y mutual de los últimos 
años, que ha sido demostrar la ex-
traordinaria capacidad que tienen 
para intervenir en casos de catás-
trofes”. Específicamente resaltó dos 

casos muy sonados: la inundación 
en La Plata, ocurrida a principios 
de este año, donde “si no hubiese 
sido por el movimiento cooperativo 
y mutual difícilmente se hubiese re-
cuperado con la rapidez que se hizo”. 
Y por otro lado recordó la experien-
cia del tornado del pasado año, 
donde la electricidad es la garantía 
del suministro de agua, y donde las 
cooperativas zonales tuvieron gran 
importancia en la recuperación 
para el restablecimiento de la luz 
en el lugar. 

Por último el Dr. Griffin expresó 
su felicitación “por el trabajo que 
están haciendo en este tema… que 
haya tenido esta participación, esta 
voluntad, esta cantidad de jóvenes, 
esta cantidad de mujeres, realmente 
pone una cuota de alegría arriba de 
tanto esfuerzo que estamos hacien-
do para sacar el Hospital adelante”.

TRABAJOS PREMIADOS
En el día 13 de Noviembre de 2013 a las 15.00 horas en la sede del Depar-

tamento de Docencia e Investigación del Centro Gallego de Buenos Aires, 
se reunió el Jurado constituido por los Dres. Hernán Gabrielli, Wenceslao 
Sánchez de la Vega y Luis A Costa para otorgar un primero, segundo y tercer 
premio entre los trabajos presentados en el curso de la IX Jornada Científica.

Después de un detenido análisis el Jurado decidió, por unanimidad, con-
ceder los siguientes premios:

1° PREMIO POSTER
“PREVALENCIA DE LA SENSIBILIDAD AL GLUTEN NO CELÍACA EN UNA 
POBLACIÓN DE CONSULTORIOS EXTERNOS (COMUNICACIÓN PRELI-
MINAR)”. Autores: Lic. Chianelli Sabrina; Sanguineti Mariana; Capaldi Lu-
ciana; Poch Clarisa; Wust Mariana; Ruiz Laura Matilde; Garcia María Isabel. 
Colaborador: Servicio de Gastroenterología, Dr. Vaccarezza Marcelo.

 2° PREMIO POSTER
“ESTUDIO DE PREVALENCIA EN EL USO DE ANTIBIÓTICOS EN EL CGBA”. 
AUTORES: Giles Homero; Martin Bárbara; Ferrario Paula; Alonso Cintia; Rizzu-
ti Alan; Flores Verónica; Servin Enzo.
Colaboradores: INFECTOLOGÍA CGBA: Benchetrit Guillermo; Ceriani Sergio.

 3° PREMIO POSTER
“FENITOÍNA EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPLEJAS”.
AUTORES: Dra. Erika Sachi Teshima, Marcos Robles, Carlos Giménez.

 PREMIO MEJOR PRESENTACION ORAL
“Angor Pectoris como primera manifestación de Mixoma Auricular Iz-
quierdo”.
Autores: Dr. José Florio, Dra. Sabrina Merino.

DOCENCIA E INVESTIGACION
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1° JORNADA DE ENFERMERIA

ACTO ACADÉMICO DE MÉDICOS RESIDENTES

La 1° Jornada de Enfermería, se realizó el mismo día, en el Aula de Docencia, ubi-
cada en el 1° piso de Moreno Alto. Las mismas fueron organizadas por el Comité 
de Docencia, integrado por el Enf. Lic. Carlos R Díaz y los siguientes colabora-
dores: Jefes de Enfermería de pisos: Débora Pargament; Tomasa Ayala; Stella 
Maris Coronel; Emma Vázquez; Crisanto Sosa; Evarista Estebanez Somoza y la 
Dirección de Enfermería, integrada por las Lic. Jacqueline Gómez Parra y Marcela 
Prudencio. La apertura y el acto de clausura estuvieron a cargo de la Lic. Jacqueli-
ne Gómez Parra. Los temas que se trataron a lo largo del día fueron los siguientes:

“EMERGENCIA – BIOSEGURIDAD”, Lic. Carlos Díaz; “SHOCk SEP-

TICO”, Lic. Nelly Saldin; Lic. Rosario Cristaldo; “QUEMADO”, Enf. Nélida 

Ledesma; “ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR”, Lic. Mayra Saenz; Enf. 

Adriana Coronel; “ACCESO VENOSO”, Enf. Mariela Gallardo; “ADMI-

NISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS”, Enf. Manuel Peralta; Enf. Maria-

nela Guzmán; Enf. Miriam Melgarejo; “CUIDADOS DEL PACIENTE CON 

TRACCIÓN ESQUELÉTICA”, Enf. Jacqueline Mendoza; Aux. Enf. Beatriz 

Zambrana; Aux Enf. Norma Molina; “HIPERTENSIÓN GESTACIONAL”, 

Enf. Sonia Gallego; Enf. Mariela Veron; Enf. Ester Zurita; “PREMATURO Ex-

TREMO”, Enf. Julia Pérez; Enf. Xoana Lencina; Aux. Enf. Alicia Llanos; Enf. Ana 

María Mamani; Enf. Samanta Lozada

El 31 de mayo de 2013, con la presencia del Sr. interventor, CPN Carlos La Blun-

da, autoridades de la Institución y jefes de los distintos Servicios Médicos, se 

llevó a cabo en el Teatro Castelao el acto académico, durante el cual se entrega-

ron los diplomas a los médicos residentes que completaron su residencia y se les 

dio la bienvenida a los nuevos profesionales. Fueron ellos:

EGRESO DE MEDICOS RESIDENTES 

CLINICA MEDICA: Dra. Maria Silvana Battistelli, Dra. Silvina Lorena Suarez 

Ayala, Dra. Natalia Cecilia Ausili, Dra. Maria Jose Eusebio; CONCURRENTES 

PROGRAMATICOS: Dr. Gustavo Federico, Dra. Alicia Andrea Sueiro; CIRUGIA 

GENERAL: Dr. Juan Ignacio Bialet Zara; ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA: 

Dr. Joaquin Ricardo Iturregui, Dr. Mariano Jesus Fresneda, Dr. Andres Eugenio 

Eksarho; UROLOGIA: Dr. Leandro Cruz; LICENCIATURA EN NUTRICION:

Lic. Mariana Sanguinetti; JEFA DE RESIDENTES: Lic. Mariana Wust

RESIDENTES QUE INGRESARON

CLINICA MÉDICA: Dra. Agustina Soledad Rodrigo, Dra. Lizbeth Esther Ca-

brales Vergara, Dra. Liliana Vargas Rojas; CARDIOLOGIA: Jefe: Dr. Julio Cesar 

Heiber, 1° Año: Dra. Layla Mireya Pico Versoza, Dra. Natali Tello; CIRUGIA 

GENERAL: 1° Año: Dra. Antonella Romina Peluffo, Dr. Lucas Alberto Nieto, Dr. 

Fernando Gabriel Zelaya Flores; ALIMENTACION: 1° Año: Lic. Clarisa Poch, 3°: 

Lic. Luciana Capaldi; NEONATOLOGIA: 1° Año: Dra. Mariana Andrea Contin

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA: 1° Año: Dr. Sebastian Hurtado Muñoz, Dr. 

Nestor Fernando Millan Trujillo; PEDIATRIA: 1° Año: Dra. Maria Noel Liñeira, 

Dra. Karem Alexa, Dra.Moreno Lopez ; TOCOGINECOLOGIA: Jefe: Dra. Barba-

ra Betiana Perez, 1° Año: Dra. Amira Johanna Latorre Henao, Dra. Maria Daniela 

Lopez Pereira; UROLOGIA: 1° Año: Dr. Eduard Cabezas Agudelo

AUTORIDADES 

DE LA JORNADA 

CIENTÍFICA 2013
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Dr. Javier A. Santos
Secretario:
Dr. Ricardo López

Vocales
Dr. Ignacio Das Neves
Dr. Luis Tempone
Dr. Felipe Rossi
Dr. Carlos Giménez
Dra. Liliana Aldao
Dra. Claudia Gandolfo
Dr. Carlos Reguera
Dr. Elio Geandet
Dr. Benito Sáenz
Dr. Marcelo Vaccarezza
Dr. Carlos Jorge Kukso
Dra. Verónica Kessler
Dr. Sergio Blejman
Dr. Enrique Denes

Dra. Ana María Abuín
Dra. Liliana Chiachiarelli
Dr. Homero F. Giles
Enf. Lic. Carlos Díaz
Lic. Mirta Burone
Dra. Mónica Blanco
Dr. Horacio A. Dolcini
Dr. Carlos Sanguinetti
Lic. Laura Ruiz

Director:
Dr. Luis Costa
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Martiño lembra Verín
Por la lic. maría Figueroa guede. 
Psicopedagoga, nacida en ourense, 
galicia. actualmente se desempeña 
en el dpto. de Comunicación de la 
institución.

odo é monótono, tranquilo, 
sosegado naquela aldea de 
comerciantes na que convi-
ven 15000 veciños dispostos 

nunha pequena urbe rodeada de espa-
zos de verde agreste, surtida de crucei-
ros simbólicos dispostos polas super-
ficies ás veces verde, ás veces amarela 
e ás veces esbrancuxada por mor das 
brétemas e xiadas que impregnan, de 
vagar, no pasto galaico. Así pois os cru-
ceiros, herdados máis que nunca pola 
tradición de navarros, que na época 
dos Reis Católicos deixaran como le-
gado e como non nos que nas noites as 
ánimas refúxianse da Santa Compaña 
e son protexidos polos feitizos ende-
moñados da terra meiga, chea de in-
cógnitas que sosteñen entes e espíritos 
vagabundos. Estas terras son bañadas 
e brevadas por augas medicinais den-
de milleiros de anos, que enriquecen e 
embelesan ós agüistas atrapados polos 
sabores sanadores das fontes propaga-
doras e facilitadoras de vasos medici-
ñais. Ademáis o circuíto das fontes con-
forma unha paisaxe excepcional para 
ir a pé. O manancial de Sousas, o ma-
nancial de Cabreiroa e o de Fontenova 
están achegados uns ós outros. Case na 
beira do río Támega albérgase a antiga 
pero conservada instalación da fonte 
manancial de Sousas que data dende 
o 59. Estas augas son gratuitas e sim-
plemente o propio consumidor tense 
que achegar e servirse para degustalas. 
Desta curiosidade xa temos coñece-
mento dende a época dos Celtas. 

O civismo e o respeto polo manan-
cial é insuperable. É un agarimoso si-
tio para estar. A xente fala despacio e 
en baixiño para que o eco da conversa 
non retumbe nas paredes señorais e 
antiquísimas da estrutura. Para que o 
son das nosas voces non incomode nin 

deteriore ás pretéritas baldosas dispos-
tas estratéxicamente en cores brancas e 
negras coma se dun taboeiro de xadrez 
se tratase. 

A “Fonte do Sapo” é unha fonte de ori-
xe popular albergada a dous kilómetros 
do eixo de Verín. Ubícase nun terreo 
árido e solitario como se fóra a terra 
monocromática de Castela. Neste reco-
do é moi desértica, cun único punto de 
encontro onde unha marquesiña sitúa 
a moitos verinenses tódolos días como 
lugar estratéxico para falar e divagar so-
bre o que acontece de forma cotiá nesa 
aldea. 

Cabe salientar que destas augas non 
se pode abusar. Os períodos terapéu-
ticos de consumición son estritos de-
bido o seu compoñente sulfhídrico 
que pode chegar a facer desaparecer 
o esmalte dos dentes. Dita fonte seica 
é sanadora de problemas da pel e do 
pulmón, problemas de índole gastro-
hepática e para os trastornos urinarios. 

Alí andaban todos os velliños a re-
mexer nela, a valeirar e a encher os va-
sos polo demo dos fríos que tupían os 
bronquios e pasaban tusindo todo o in-
verno. A adoración por estas fontes ten 
tamén un compoñente ancestral, fiel, 
místico, e quizais relixioso. 

A nivel arquitectónico atopamos o 
Castelo de Monterrei o cal foi erguido 
no século XV-XVI. Dita fortificación 
ergueu a súa muralla e corpo edilicio 
dende a independencia de Portugal 
do reino castelán-leonés. Dito baluar-
te embelesador caracterizouse pola 
estancia de Pedro I que viviu no caste-
lo refuxiado do seu irmán Enrique II. 
Conta a historia que Pedro I tivera un 

romance coa dama do castelo. Sendo 
descubertos a señora fuxiu e anos des-
pois retornou como mendiga. Chegou 
moi deteriorada fisicamente e conta a 
historia que se tirou pola muralla sur 
onde morreu degolada. 

Neste contexto é imprescindible falar 
do Entroido ou Antroido que se celebra 
en Verín e da emblemática figura do ci-
garrón. 

Sen preguiza ningunha as nais e as 
avoas cosen e preparan os pompóns 
e bordan as chaquetas dos traxes des-
ta festa. Para facer o traxe do cigarrón 
compre tempo e saber bordar con de-
talle requirindo moita paciencia e pre-
cisión. 

Toda a aldea faise cómplice desta sin-
gular celebración na que se desvelan os 
anhelos de saír cada un de si mesmo 
e buscar a ruptura da monotonía, así 
como liberarse da nosa propia identi-
dade por un intre buscando a renova-
ción e o cambio empregando a nova 
personaxe que quizais se desexa ser.... 

Nestes días hai un alarde de burla, de 
bofa, de risas, de trasnadas. É un tem-
po pícaro que corresponde á rebeldía e 
mofa do absurdo. 

Búscase non só a iluminación que 
transcende nesa época anterior á co-
resma senón a popularidade cultural 
e gastronómica que conleva a celebra-
ción do Entroido. 

O Entroido de Verín é o Entroido máis 
longo por excelencia, é o máis antigo. 
Comeza polo San Antón cando os ci-
garróns saen para facer soar as chocas. 
Durante os folións practícase un ritual 
nocturno de lume e ruído que se esta-
blece polas rúas para facer fuxir os ma-

T
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los espíritos. O domingo e o martes son 
os días por excelencia. 

Como o Entroido celébrase algo antes 
da chegada da coresma, pódese gozar 
das larpeiradas e comidas que se fan 
nas casas, típicas do momento e que 
non se fan o resto do ano. A coresma 
implica prescindir da carne pola sig-
nificación relixiosa de penitencia, de 
reflexión e perdón. Entraña os corenta 
días que permaneceu Xesús no deserto 
e fai alusión a un período de tempo de 
abstinencia, de renovación para a puri-
ficación da alma e do espírito de recon-
versión e preparación, para culminar 
na imposición de cinsa retornando así 
nun cristián renovado. 

Nesta época alúdese a non comer 
carne a consecuencia dese período de 
xexún de non poder saborear os pra-
ceres que sustentan o pecado, dos ca-
les temos que afastarnos para liberar 
corpo e alma da ostentación e vanida-
de que supón o consumo deliberado 
e costoso deste manxar. O cristián ten 
que afastarse de determinados hábitos 
que para a relixión católica son peca-
minosos e para poder consagrarse a 
Deus. 

O porco consúmese moitísimo. A 
cachucha transfórmase nun prato pri-
mordial, tamén o lacón con grelos. Así 
pois tamén é costume o cordeiro, o ca-
brito, o polbo á feira con cachelos recu-
berto todo có vermello pimentón doce 
ou picante. Ós comensais convídaselles 
ós pementos fritos e asados servidos ás 
veces sos ou con bacallau. Tamén como 
Verín é zona de caza moitos aproveitan 
para buscar o corzo, e incluso o xabarín 
que seica despois de tanta festa acabou 
en perigo de extinción. 

Os turistas deléitanse polos doces 
como a bica, que pode ser de cor bran-
ca ou amarela. Está feita con clara de 
ovo, fariña, manteiga e azucre. 

Son típicas as linguas de bispo, que 
conforman un doce descoñecido por 
moitos pero tradicional deste tempo. 
Están recheas de crema e merengue. 
Teñen xema tostada, por suposto o pas-
tel ou torta do cigarrón, pastel de noces 
de Vilardevós, cañas fritas etc. Todo 
caseiro cos elementos da casa tanto os 
ovos, como a fariña que pulían os avós 
no muíño e o maíz o cal desbullábamos 
tanto cativos como vellos. 

A mamá facía o licor café con augar-

dente do bagazo aínda que a receita era 
a da tía resultábanos forte o cheiro que 
non parecía da casa senón da fábrica 
licoreira. 

No Entroido o protagonista artístico 
é o cigarrón pero nos fogares á hora 
de comer é a carne. A xente reúnese. 
Martiño recorda a súa mai moi ata-
refada e cunha mestura de angustia 
e esplendor pola chegada da xente á 
casa, polo feito de traer os convida-
dos. Martiño lembraba como se puña 
o pai, ansioso por facer exercicio e fa-
cer a lista da compra e os carrexos das 
viandas. Os seus irmáns tolexando 
por entrar na cociña. O avós non po-
dían esquecer a idea de poderse reu-
nir tódolos anos aínda que isto debido 
á chegada da vellez non era posible. 

As festas do Entroido en casa cele-
brábanse case igual de intensas cas de 
San Antón. Nesa data a xente acode ó 
monte de San Antón ubicado en Verín. 
Para elas prepárase “o bandullo” que 
se coñece tamén co nome de “botello”. 
É resultado de tantos e tantos produ-
tos que se fan na matanza tradicional 
nas casas. Elabórase con tripa do es-
tómago do porco que se enche con 
costelas, espiñazo e logo deíxase curar 
ó fume durante quince ou vinte días. 
Ó tintineo da algarabía mostrábase, 
facíase presente. Xa pronto saía Xoán, 
o pai de Martiño. O artista ía xa para o 
escenario. Dicir que o traxe componse 
de varias pezas. Entre elas atopamos a 
careta, a chaqueta, o pantalón e a za-
marra. A careta está formada por ma-
deira de abedul e aluminio. Leva pom-
póns que colgan de ámbolos dous 
extremos da careta. O traxe en sí ten 
moitas cores. A chaqueta leva galóns 
e charreteiras. Por suposto unha faixa 
vermella na cintura ben apretada cun 
cinturón xusto pola metade da faixa 
para equilibrar a suxeción das chocas.

Leva unha camisa branca e unha 
chaqueta que non pecha e vai ataviada 
con lazadas de cores. Como as chocas 
teñen varios sons deberán ir equili-
bradas en tonalidades para emitir o 
son característicos. Nas pernas levan 
calzón branco. Tamén levan postas as 
medias suxeitas con liga por debaixo 
dos xeonllos. Os zapatos son comúns 
de cor negro e como complemento le-
van o látego ou zamarra. Dicir que este 
traxe chega a pesar vintecinco kilos e 

hai que ensaiar antes con el para po-
der levalo. Xeralmente precisa dunha 
persoa que poida acompañar para axu-
dar a vestirse. Destacar que a tradición 
dos cigarróns hérdase de pais a fillos. O 
complemento por excelencia é a fusta, 
chamada zamarra, coa cal os cigarróns 
fustigan a aqueles que non os respeten. 

A figura do cigarrón debe ser total-
mente respetada. No caso contrario 
o propio cigarrón empregará a fusta 
con calquera persoa que non acate 
esta premisa. Este ritual de exaltación 
que desenvolve o cigarrón designa o 
que acontecía en tempos pasados co 
feudalismo. 

A este acontecemento da procesión 
dos cigarróns que baixan ás rúas con 
chimpos e brincando de acó para aló 
sígueos unha morea de xente. Para o 
turismo isto é asombroso, insólito, 
pero para moitos o Entroido é moito 
máis que unha esmorga de represen-
tación, de fervor da vida, de romper o 
ovo, de abrirse ó mundo dunha ma-
neira diferente, de mostrarse á xente 
doutro xeito, de interpretar un guión 
como o artista que sobe ó escenario, 
de desinhibirse e facer o que non se 
pode facer durante o ano. 

A careta leva debuxos de animais 
pintados a man. Todo artesanal. Neste 
caso Martiño levaba ensaiando meses 
cunhas planillas moi ben logradas para 
que a derradeira estampa non teña erro 
ningún e que ven sendo a que levaría 
con gran orgullo o pai de Martiño para 
o Entroido xunto con 149 compañeiros 
máis. Cada un cun motivo diferente na 
testa. Cada cigarrón leva as seis chocas 
ben ataviadas á cintura, tendo un peso 
cada unha dun quilo ou quilo e medio. 

Na parte traseira, amarrando ó 
conxunto, leva unha pelica de pel ani-
mal, que en tempos era de animais 
salvaxes como o gato montés, o rapo-
so e o lobo. Desta pelica venlle o nome 
que se lle dá en Laza ó personaxe cen-
tral, ós peliqueiros. 

Martiño goza daquel tempo, goza 
da familia no fogar, goza do pai can-
do brinca con todo o traxe composto, 
goza daquel Antroido como se fose 
o primeiro pero aínda que lembre e 
describa os pasos de cada pasaxe hai 
que velo, porque cada vez é moi dife-
rente. Sempre acontece algunha sor-
presa digna para estar presente. 



54 DíA DE GALICIA

el 25 de Julio más triste 
de Galicia y de los gallegos 

del mundo
a conmemoración del Día de Galicia 
y del Apóstol Santiago, es un día muy 
especial para toda la colectividad ga-
llega, una fecha universal, en la cual 

los gallegos que viven en Galicia y la colectivi-
dad emigrada, se unen en una misma celebra-
ción y se abrazan fraternalmente para conme-
morar la fiesta mayor de Galicia y la festividad 
del Apóstol peregrino, las glorias pasadas de la 
tierra y su fe en el futuro. 

Sin embargo el pasado año, lamentablemen-
te, la ingrata noticia del descarrilamiento de 
un tren Alvia en las cercanías de Santiago de 
Compostela en la tarde del 24 de julio, con un 
saldo de 80 víctimas fatales y un centenar de 
heridos, algunos de gravedad, convirtió esta fe-
cha en un día de duelo para Galicia, para toda 
España y para todos los gallegos del mundo.

Este accidente, uno de los más grandes de la 
historia de España, y el primero que se produce 
en las vías de alta velocidad, tuvo lugar a solo 
4 km de la estación de Santiago de Composte-
la, cuando una formación que cubría la ruta 
entre Madrid y la localidad gallega de Ferrol, 
integrada por dos máquinas –delantera y tra-
sera– y trece vagones, saltó de las vías con 240 
pasajeros a bordo circulando en el momento 
del accidente a 180 km/h en un tramo limitado 
a 80 km/h, descarrilando al tomar la curva de 
A Grandeira.

El conocimiento inmediato de la noticia cau-
só gran repercusión en todo el mundo, y las 
muestras de adhesión y solidaridad con las 
víctimas, con los familiares y con el pueblo ga-
llego fueron transmitidas de inmediato a las 
autoridades de la Xunta de Galicia por la Co-

munidad Gallega del exterior, donde también, 
se suspendieron todos los actos programados 
para el Día de Galicia, dando muestras del 
enorme cariño a la Tierra, y de que estamos 
hermanados ante el dolor y la adversidad.

Es importante destacar este hecho a pesar de los 
meses transcurridos, porque una vez más la Ga-
licia territorial y la Galicia del exterior se sintie-
ron especialmente unidas y muy cercanas, pero 
esta vez ante la tristeza por la pérdida de la vida 
de tantos hermanos en esa lamentable tragedia. 

Sin duda en el interior de cada gallego, de sus 
hijos y de sus nietos, que también lo son, el 25 
de julio de 2013 quedará grabado como ese 
Día de Galicia en el cual la desazón y la soli-
daridad no supieron de distancias y cruzaron 
el Atlántico para abrazarse y sentirse unidos y 
espiritualmente más cerca que nunca de la Pa-
tria Gallega. (M.M.V.)

L

Apóstol Santiago.
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Mitos y prejuicios sobre la vejez. 
algunas reflexiones:

uchos de los adultos 
mayores presentan 
como inquietud la 
“pérdida de la me-

moria”. Es frecuente escuchar: “a 
esta edad uno se olvida de todo”, 
“te persigue el alemán”, etc; la-
mentablemente hay muchos mi-
tos y prejuicios sobre la vejez, en-
tre ellos el tema del que vamos a 
reflexionar hoy: la memoria.

Durante mucho tiempo se ha 
ido instalando en nuestra socie-
dad la creencia de que los viejos 
no pueden, que por tener cierta 
edad, no pueden hacer ciertas co-
sas: no pueden tener relaciones 
sexuales, no pueden enamorarse, 
no pueden aprender, etc. Estas 
ideas se fueron haciendo cada 
vez más fuertes, y produjeron en 
los adultos mayores el anhelo de 
querer ser jóvenes, y en los jóve-
nes el miedo de envejecer. 

Esta noción tiene un fuerte im-
pacto en la cognición, en el com-
portamiento, en la salud y produ-
ce consecuencias psicológicas. 
El viejismo es una conducta so-

Por María Agustina González
Lic. en Psicología (MN 51685)
Centro Gallego de Buenos Aires

cial que ha sido descrita por Ro-
bert Butler en 1969, “el viejismo 
se describe como una alteración 
en los sentimientos, las creen-
cias, o los comportamientos en 
respuesta a la edad cronológica 
percibida de un individuo o un 
grupo de personas, donde los 
atributos personales son ignora-
dos y los individuos etiquetados 
de acuerdo con estereotipos ne-
gativos”.

Teniendo este horizonte como 
referencia aparece como marca 
de la vida, la edad cronológica, 
referencia que con la edad uno 
va perdiendo todo aquello que 
tiene que ver con la vida, como si 
desear, proyectar, amar, estudiar, 
etc. fuese algo relacionado con 
la edad. Esto es una construc-
ción social, que se ha instalado 
en nuestra sociedad. La hemos 
visto y escuchado durante mu-
cho tiempo en nuestras vidas; 
en películas y personajes de la 
televisión como Mamá Cora, el 
personaje de Gasalla, entre otros, 
que mostraban a los viejos en un 

lugar de risa, desprecio, y enfer-
medad. Hoy, hay una mirada y 
una concepción diferente de la 
vejez. En el cine han aparecido 
los adultos mayores como pro-
tagonistas de las historias, como 
la película Elsa y Fred (Carne-
vale, 2005), Las Confesiones del 
Sr. Smith (Payne, 2002), UP- Una 
aventura de altura (Docter, 2009), 
como también los programas de 
TDA (Televisión Digital Abierta) 
de ACUA MAYOR, que si no lo 
vieron les recomiendo hacerlo. 

Resulta primordial que tome-
mos un rol activo frente a estas 
miradas, necesitamos derribar 
estas construcciones, demostrar 
con hechos que existen infinitas 
formas de envejecer, de acuer-
do a la historia de cada uno, los 
intereses, inquietudes, estudios, 
permisos, etc. Somos nosotros 
los profesionales junto al Estado 
quienes debemos acompañarlos 
en este cambio, ya que la vejez es 
un tema de todos.

M

PSICOLOGíA
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DERRIBANDO MITOS:
El proceso del envejecimiento se acompaña de 

cambios en el funcionamiento cognitivo, cierto 
declive normal que no es patológico, que no tie-
ne que ver con un deterioro o patología.

Por eso es importante que podamos romper 
con estos prejuicios sobre la vejez, y diferenciar 
los declives esperables en el envejecimiento 
normal, de las pérdidas patológicas. 

Los declives cognitivos esperables en el enveje-
cimiento son:

• Enlentecimiento en la velocidad de proce-
samiento de la información y déficit en las es-
trategias de organización del material en el mo-
mento en que se adquiere la información. 

• Declive de la capacidad en la memoria de 
trabajo para realizar operaciones simultáneas

• Declive de mecanismos atencionales inhi-
bitorios para evitar estímulos distractores.

• Declive en la memoria episódica de la efi-
ciencia de los procesos de codificación de la 
información que dificulta la evocación espon-
tánea.

• Declive de la capacidad de abstracción.
Estos son mecanismos que caracterizan el en-

vejecimiento normal. Los talleres para la memo-
ria por ejemplo, tienen como objetivo mejorar 
estos declives, obtener herramientas que per-
mitan, mejorar y optimizar la atención y la con-
centración, procesar y recuperar la información 
con mayor velocidad, mejorar y enriquecer el 
lenguaje y la comunicación, entre otras.

Para mejorar nuestra memoria debemos pres-
tar atención a lo que estamos haciendo. Primero 
debemos REGISTRAR la información, luego AL-
MACENARLA para luego poder RECUPERARLA 

y poder utilizar la información guardada. Si rea-
lizo varias cosas al mismo tiempo, por ejemplo 
si estoy cocinando mientras hablo por teléfono y 
justo llega mi hijo y voy a abrirle la puerta, pro-
bablemente no recuerde si puse sal a la comida. 
Por eso es primordial poder diferenciar esta falta 
de atención, de la “falta de memoria”.

Entrenar la memoria unos minutos al día, ya 
sea recordando todo lo que hice durante el día, 
si conocí a alguien nuevo intentar recordar el 
nombre, etc., ó realizar ejercicios que nos permi-
tan estimular las funciones intelectuales, es un 
buen entrenamiento para mantener la memoria 
en actividad. Lo importante es que aquello que 
hagamos nos presente un desafío, como estudiar 
un idioma, aprender computación, hacer un 
curso de fotografía, hacer crucigramas, jugar al 
scrabel, etc. 

Debemos estar atentos ya que la atención y la 
concentración muchas veces pueden verse dis-
minuidas por estar atravesando una situación 
de estrés, un duelo, trastornos de ansiedad, de-
presiones, etc. Y todas estas situaciones no son 
buenas aliadas de la memoria.

Por eso es importante que los profesionales 
podamos discriminar si verdaderamente hay un 
trastorno orgánico que está alterando la cogni-
ción (memoria atención, percepción, planifica-
ción, juicio, razonamiento) o si es un problema 
de atención, estrés, ansiedad, tristeza, concen-
tración, duelo, etc. 

Tenemos que tener presente que nunca pudi-
mos todo, y que en cada etapa de nuestra vida 
podemos diferente, el punto está, en que si cree-
mos que por ser viejos ahora no podemos…

Hace algunos meses iba en el subte, sube una 
Sra. de 80 años, y una Sra. de 56 años le cede su 
asiento. La Sra. sentada toma su celular e in-
tenta mandar un correo electrónico, y dice -“acá 
no debe haber señal”, la otra Sra. sorprendida la 
mira y sin decir nada “la vieja” le dice: -“ah yo sin 
internet no se qué haría, la verdad que esto del 

Para finalizar les dejo una anécdota:

Facebook y Skype es algo maravilloso. Tengo hijos 
y nietos en el exterior y hablamos y nos vemos to-
dos los días”. La otra Sra. con su hija adolescente 
dice:-“ yo me resisto a la tecnología, ni celular ten-
go”. La hija la mira y le dice: -“viste mamá, te dije 
que deberías probar, animarte”… después de esta 
anécdota, les pregunto: ¿qué es la vejez?...

PSICOLOGíA



57

PESAR POR EL DECESO DE D. AVELINO GARCíA MELLE

l 31 de mayo del pasado año 
recibimos la triste noticia del 
fallecimiento de la Sra. María 
Aurora Barbeito, quien entre 

otros importantes cargos se desempe-
ñó como Vicepresidenta de la Institu-
ción y Presidenta del Instituto Argenti-
no de Cultura Gallega.

Era hija de padre gallego, de As Ne-
ves, Pontevedra y de madre asturiana, 
de Oviedo. Estuvo educada en am-
biente gallego-asturiano y se definía 
como “una gallega nacida en la quinta 
provincia, Buenos Aires”. Quería mu-
cho a Galicia, pero recién en el año 
1999 pudo realizar su primer viaje a 
España y conocer la tierra de sus pa-
dres y todos esos lugares que, aunque 
no había visitado anteriormente, le re-
sultaban exactamente iguales a como 
se los habían contado. 

Estaba vinculada a la Institución des-

de hacía mucho tiempo, y su último 
cargo fue el de Presidenta del Instituto 
Argentino de Cultura Gallega, desde 
donde impulsó distintas actividades 
y actos relacionados con Galicia y su 
cultura.

Quienes tuvimos el enorme placer 
de tratarla, siempre recordaremos su 
buena predisposición para el trabajo, 
su excelente trato, su delicada sonrisa 
hacia todos y su don de buena perso-
na, cualidades que le valieron el res-
peto y el cariño de la gente y que sin 
duda quedarán en la memoria y en el 
corazón de los que la conocimos.

Desde las páginas de esta Revista 
Galicia, de la que también formó par-
te como Secretaria de la Comisión de 
Prensa, nuestro sentimiento de pesar 
y la solidaridad a sus hijos Adriana y 
Ariel y demás familiares ante este la-
mentable desenlace. Q.E.P.D.

el adiós a la Sra. María aurora barbeito
ex presidenta del instituto argentino de Cultura gallega

E

El 19 de noviembre falleció en la 
ciudad de Buenos Aires el dirigen-
te gallego y presidente de honor del 
Partido Popular (PP) de España, D. 
Avelino García Melle, a los 78 años 
de edad.

Todos quienes lo conocieron ma-
nifestaron su profundo dolor por el 

sorpresivo fallecimiento de este in-
cansable trabajador de la colectivi-
dad gallega, quien además era socio 
y amigo de la Institución.

Avelino era hijo de emigrantes ga-
llegos, y comenzó a trabajar dentro 
de la colectividad siendo muy joven, 
de la mano de su padre, participan-
do en el ex Centro Lucense de Bue-
nos Aires, donde ejerció diversos 
cargos hasta llegar a la presidencia, 
puesto que ocupó hasta el año 1979, 
cuando la entidad se fusionó con los 
otros tres centros provinciales galle-
gos, los Centros Pontevedrés, Coru-
ñés y Orensano, para dar nacimien-
to al Centro Galicia de Buenos Aires.

A lo largo de su vida desempeñó 
una extensa trayectoria dentro de las 
entidades de la colectividad, habien-
do sido uno de los propulsores de la 
creación del Colegio gallego Santiago 
Apóstol. 

En 1999 el Gobierno gallego lo pre-

mió con la Medalla Castelao, por su 
importante trayectoria y labor en fa-
vor de la colectividad gallega asen-
tada en Argentina. 

Entre los años 2006 y 2010 presidió 
el Partido Popular de España en Ar-
gentina y al dejar la conducción fue 
nombrado presidente honorario. 

Durante los últimos años de la pre-
sidencia de D. Manuel Fraga Iribar-
ne, fue designado como delegado 
de la Xunta de Galicia en Buenos Ai-
res, donde tenía un contacto directo 
con los residentes gallegos.

Sus restos descansan en el Panteón 
de la Institución, ubicado en el Ce-
menterio de La Chacarita, donde fa-
miliares y amigos le dieron el último 
adiós.

A su toda su familia las condolen-
cias y pesar de todos quienes cono-
cimos y tratamos a ese recordado 
amigo de ésta Casa. Que descanse 
en paz.

Sra. María Aurora Barbeito.

D. Avelino García Melle.

EN EL RECUERDO
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un paseo por Lugo, e o saúdo do 
seu alcalde, D. Xosé López Orozco

adrando coa celebración 
da festa de San Froilán, a 
revista “Galicia” do Centro 
Galego de Bos Aires ofré-

ceme unha magnífica platafor-
ma dende a cal dirixirme a tantos 
lucenses e galegos residentes na 
Quinta Provincia.

Fai xa seis anos, en novembro de 
2007, tiven a oportunidade de vi-
sitarvos e de manter un encontro 
con moitos de vós, precisamente 
na sede do Centro Galego de Bos 
Aires. Gardo na memoria, e tamén 
no corazón, unha lembranza en-
trañable desa visita, na que puiden 
comprobar persoalmente o moito 
que levades traballado os emi-
grantes galegos, cómo conseguí-
chedes manter viva a nosa cultura 
e, tamén, o gran labor que leva fei-
to o Centro Galego de Bos Aires.

Aproveito esta gran oportunidade 
que me facilita a revista “Galicia” 
para mandar o saúdo máis cariño-
so dende esta beira do Atlántico a 
todos os nosos queridos paisanos 
que mantedes vivas a vosas raiga-
mes galegas.

Tamén vos quero invitar a todos a 
coñecer Lugo, unha cidade acolle-
dora con todas as persoas que nos 
visitan pero aínda máis con aque-
les fillos de Galicia que tiveron que 
percorrer o duro camiño da emi-
gración.

En Lugo presumimos do noso 
pasado romano, do que é un em-
blema soberbio a nosa marabillosa 
Muralla, recoñecida pola UNESCO 
como Patrimonio Mundial dende 
o ano 2000. Disfrutamos, tamén, 
dun contorno natural privilexiado, 
no que destaca o abrazo que lle dá 
á cidade o río Miño.

Os lucenses, ademais, sabemos 
festexar todas as cousas boas que 
ofrece a vida. Gozamos dunha 
gastronomía privilexiada, como 
recoñece o atinado lema “E para 
comer… Lugo”, amamos a vida 
apacible nunha cidade na que 
aínda se pode facer vida nas rúas, 
manter unha boa charla con veci-
ños e amigos e participar nos nu-
merosos eventos festivos que nos 
dan a oportunidade de tomar un 
respiro nos nosos afáns diarios.

O San Froilán e o Arde Lucus son 
as dúas grandes citas no calenda-
rio festivo de Lugo. Ó comezo do 
verán, a cidade transfórmase para 
recrear as nosas orixes romanas 
na nova e con moito pulo festa do 
Arde Lucus. E coa caída da folla, ó 
comezar o outono os lucenses fes-
texamos ó noso patrón, San Froi-
lán.

San Froilán é un dos eventos fes-
tivos con máis sona de Galicia, a 
grande festa do outono galego, 
pero tamén é o mellor pretexto 
para reunirnos todos os galegos, 
tanto os que vivimos na terra como 
quenes tivestes que sair dela.

Como Alcalde de Lugo e no nome 
de todos os lucenses, quero apro-
veitar esta ocasión para mandarvos 
un saúdo moi agarimoso a todos os 
galegos que vos víchedes obriga-
dos a cruzar o charco e que atopás-
tedes en Bos Aires unha terra xene-
rosa que acolleu cos brazos abertos 
a tantos fillos de Galicia.

Xosé López Orozco
Alcalde de Lugo

C

DESDE GALICIA
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Mexillóns fríos con alioli lixeiro

Os mexillóns límpanse como é habitual, é decir, rascando ben a casca 
e arrincándolles as barbadas, o que se logra tirando delas coa axuda do 
coitelo cara á parte redonda da concha. Lávanse ben lavados e despré-
cianse os que estean rotos o en auga doce porque expulsarían a auga de 
mar que conteñen e, ademáis de morreren, perden a metade do sabor.

Nunha cazola grande ponse un fondo de dous dedos de auga, lévase a 
lume forte, entórnanse os mexillóns e tápase; cando dea en saír vapor 
sacódese ben a cazola para que se removan e déixase un par de minutos 
fora do lume.

Preparamos un alioli lixeiro poñendo no batedor tres dentes de allo 
bos, que previamente teremos pelados e escaldados durante tres minu-
tos en auga fervendo, o ovo, o aceite de millo e un pouco de verde, que 
poden ser agróns, cebolo, perexil, ou un pouco de todo. Emulsiónase 
a salsa e sen pararmos o motor de batedor engádese unha pouca nata 
para que o alioli resulte máis cremoso e manexable.

Segundo se vaian sacando as pezas retíraselles unha das cunchas e 
vanse ordenando nunha fonte con sal gordo onde se encanixan unha a 
unha. Cóbrense cunha cullerada de alioli e resérvanse na neveira.

Pódese poñer o alioli sobre os mexillóns aínda quentes e resultan moi 
saborosos. Tamén se poden servir quentes, é decir, tal como os dispuxe-
mos na bandexa sobre o sal, métense no forno a gratinar co grill a tope e 
quedan espectaculares e deliciosos.

Gornición: …Unha que nunca falla é poñer ó lado un prato cuns ca-
chelos para mollar no alioli.

¡Irresistible!.

• 2 Kgs. de mexillóns
• 3 ou 4 dentes de allo
• ½ litro de aceite de millo
• 1 ovo
• 100 mililitros de nata
• Agróns, cebolo e perexil

Arrincándolles: sacándo-
les. Del verbo arrincar: sa-
car.
Barbadas: filamentos que 
se encuentran en la boca a 
manera de barbas.
Coitelo: cuchillo.
Aceite de millo:
aceite de maíz.
Agróns: apio.
Cebolo: cebolla.
Morreren: muriesen.
Del verbo morrer: morir.
Cazola: cazuela.
Removan: remuevan.
Del verbo remover.
Cullerada: cucharada.
Neveira: heladera.
Quentes: calientes.
Forno: horno.
Gornición: guarnición.
Cachelos: papas hervidas 
cortadas en rodajas.

COCIÑA GALEGA DE TóDOLOS TEMPOS

INGREDIENTES:

VOCABULARIO:

COCINA

Una receta del libro “A Cociña do verán”, de Edicións xerais, de Pepe Iglesias, el 

cual se encuentra a la venta en nuestra Librería, ubicada en el hall de entrada.

Se trata de un plato fresco y rápido para preparar en el verano.
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70 años del Hogar Gallego para ancianos. 
Otra obra de amor de la Galicia emigrada

l pasado año fue celebrada una gran fies-
ta en el Hogar Gallego para Ancianos, 
ubicado en Domselaar, partido de San 

Vicente, para festejar el 70° aniversario de su fun-
dación. 

Se hicieron presentes distintas autoridades, en-
cabezadas por su presidente, el Sr. Rafael Gil Mal-
vido, además de amigos de la Institución, y se lle-
vó a cabo la colocación en la Capilla del lugar, de 
un botafumeiro, que anteriormente estaba en la 
Parroquia Santiago Apóstol, de Núñez, y que en 
su momento fue traído desde Galicia.

El Hogar fue fundado el 29 de junio de 1943 a raíz 
de un hecho significativo como fue el haber en-
contrado en la Av. De Mayo de ésta Capital, a una 
anciana gallega fallecida a causa del frío. Eso mo-
tivó a un grupo de personas, entre las cuales esta-
ban los señores Miguel Portela, Horacio Bermú-
dez Abente, Luis Seoane y Gumersindo Sánchez 
Guisande, todos ellos muy conocidos dentro de la 
colectividad, a crear una casa que diera cobijo a 
los gallegos mayores más necesitados.

Así fue como se fundó este Hogar, con la colabo-
ración de distintas entidades gallegas, aportes de 
particulares y de los propios directivos, quienes se 
hicieron cargo de los primeros gastos para que se 
pudiera poner en funcionamiento. Sus inicios fue-
ron difíciles, pero poco a poco la Entidad fue cre-
ciendo, con el trabajo y dedicación de quienes la 
formaron y de las personas que se fueron suman-
do, entre ellas Arturo Cuadrado, los hermanos Jai-
me y Jacobo André, Antonio Baltar, Manuel Roel, 
Domingo Maza, Bernardo González Rey, Sergio 
Riveiro, Santiago González, Manuel Peón, Antonio 
Carballo, Francisco Blanco y Miguel Salgués.

Aquel primer Hogar era muy pequeño, y cons-
taba de un sector para 12 hombres con cuatro 
dormitorios y un baño, mientras que las señoras 
ocupaban la vivienda que perteneció al adminis-
trador de la estancia, donde se habilitó el come-
dor, lugar que hoy se conoce como el hogar viejo.

Años más tarde se comenzó a construir el nue-

vo Hogar, colocándose la piedra fundamental en 
1954, aunque las obras comenzaron en 1957, fe-
cha desde la cual se hicieron permanentes obras 
y remodelaciones, muchas de ellas con la colabo-
raciones del Gobierno de España, de la Xunta de 
Galicia, de las Diputaciones gallegas, etc., las que 
hicieron del lugar un Hogar maravilloso, con ca-
pacidad para un centenar de ancianos.

En 1987 el Gobierno gallego le reconoció la ga-
lleguidad y en 1994 le fue otorgada la Medalla de 
Galicia, en su categoría de plata, por la importan-
te labor que lleva a cabo.

Hoy esta importante obra de los gallegos cuenta 
con una magnífica residencia con una superficie 
de 4.500 m2, rodeada de un verde campo, con ár-
boles, jardín, flores, parques, en uno de los cuales 
se puede encontrar un cruceiro gallego donado 
por un grupo de canteros de Marín, Pontevedra. 

Allí, los abuelos reciben todo tipo de atención 
pero sobre todo, la medicina más importante: el 
cariño y la contención de directivos, personal y de 
todos quienes los visitan allí en su casa de Dom-
selaar. 

Otra obra de amor hecha por los gallegos de la 
emigración y sus descendientes, y por supuesto, 
un orgullo de toda la colectividad.(M.M.V.)

E

Uno de los jardines del Hogar Gallego para Ancianos.
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¿Quién era Ramón Verea García?
ay personas que pasan 
inadvertidas a través la 
historia de la humani-
dad, pero sin embargo 

han dejado su impronta, su hue-
lla. Hoy recordamos a una de 
ellas, a un gallego llamado Ramón 
Silvestre Verea García, nacido en 
un lugar de La Estrada, provincia 
de Pontevedra, llamado Curran-
tes, en el año 1833 y fallecido en 
Buenos Aires en 1899.

Este gallego llevó una vida de 
aventurero, y aunque se conoce 
muy poco de él, es importante 
destacarlo, ya que allá por el año 
1878 patentó la primera calcula-
dora, una tarea en la que habían 
trabajado muchos estudiosos 
antes que él, pero que no habían 
conseguido perfeccionar. 

Su sistema era capaz de sumar 
y restar, pero también de multi-
plicar y dividir exacta e instantá-
neamente, logrando hasta quince 
cifras en el resultado, un avance 
asombroso para la época.

Claro que aquella calculadora 
no era de bolsillo, porque pesaba 
alrededor de 26 Kgs. y medía 14 
pulgadas de largo, 12 de ancho y 
8 de alto. Estaba hecha de hierro 
y acero amarillo, como se puede 
apreciar en la fotografía. 

La máquina se conserva hoy en 
los depósitos de la sede central 
de IBM, en White Plains (Nueva 
York) formando parte de la colec-
ción iniciada en 1930 por el fun-
dador de dicha Empresa.

Sin embargo Verea no era un 
hombre de ciencia, era un perio-
dista y escritor, catalogado como 
“raro”, porque no tenía ningún 
ánimo de lucrar con esto, sino 
que simplemente él quería de-
mostrar que un español, un ga-
llego, era capaz de inventar algo 

CURIOSIDADES

H

sobresaliente, por eso no puso 
ningún empeño en llevar este in-
vento al mercado, de lo contrario 
seguramente además de hacerse 
rico, lo estaríamos recordando 
como el padre de las calculado-
ras. Sí patentó su máquina el 10 
de septiembre de 1878 (patente 
número 207.918), la que recibió 
una medalla de oro durante una 
exposición celebrada en Cuba, 
donde también vivió. 

En aquellos años declaró al New 
York Herald lo siguiente: «Sólo 
me movía el afán de contribuir 
con algo al avance de la ciencia y 
un poco de amor propio. Yo soy 
un periodista y no un científico y, 
además, lo que yo pretendía de-
mostrar… ya está demostrado».

Sin duda su calculadora tiene un 

lugar reservado en la historia de 
la informática, pero don Ramón 
Verea García posee un lugar des-
tacado en la historia de Galicia y 
de los gallegos ilustres de los cua-
les poco sabemos y que merecen 
ser recordados. (M.M.V.)

Primitiva calculadora.
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el 150 aniversario de “cantares 
Galegos”, de Rosalía de castro

RINCÓN POéTICO

En el año 2013 se conmemoró el 150° Aniversario de la publicación de Cantares 

Gallegos, de Rosalía de Castro, poemario que constituye la primera obra literaria 

contemporánea escrita íntegramente en lengua gallega, considerado punto de par-

tida del “Rexurdimento” de la literatura gallega. Desde la revista Galicia, nos suma-

mos a ese merecido homenaje a la Poeta Gallega por excelencia: Rosalía, con uno de 

sus poemas más loados, ese que llevaron y llevan en el corazón muchos emigrantes.

ADIóS RíOS, ADIóS FONTES
Adiós, ríos; adiós, fontes;
adiós, regatos pequenos;
adiós, vista dos meus ollos:
non sei cando nos veremos.
Miña terra, miña terra,
terra donde me eu criei,
hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantei,
prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento,
paxariños piadores,
casiña do meu contento,
muíño dos castañares,
noites craras de luar,
campaniñas trimbadoras,
da igrexiña do lugar,
amoriñas das silveiras
que eu lle daba ó meu amor,
camiñiños antre o millo,
¡adiós, para sempre adiós!
¡Adiós groria! ¡Adiós contento!
¡Deixo a casa onde nacín,
deixo a aldea que conoso
por un mundo que non vin!
Deixo amigos por estraños,
deixo a veiga polo mar,
deixo, en fin, canto ben quero...
¡Quén puidera no o deixar!...

Mais son probe e, ¡mal pecado!,
a miña terra n’e miña,
que hastra lle dan de prestado

a beira por que camiña
ó que nacéu desdichado.
Téñovos, pois, que deixar,
hortiña que tanto améi,
fogueiriña do meu lar,
arboriños que prantéi,
fontiña do cabañar.
Adiós, adiós, que me vou,
herbiñas do camposanto,
donde meu pai se enterróu,
herbiñas que biquéi tanto,
terriña que nos crióu.
Adiós Virxe da Asunción,
branca como un serafín;
lévovos no corazón:
Pedídelle a Dios por min,
miña Virxe da Asunción.
Xa se oien lonxe, moi lonxe,
as campanas do Pomar;
para min, ¡ai!, coitadiño,
nunca máis han de tocar.
Xa se oien lonxe, máis lonxe
Cada balada é un dolor;
voume soio, sin arrimo...
¡Miña terra, ¡adiós!, ¡adiós!
¡Adiós tamén, queridiña!...
¡Adiós por sempre quizáis!...
Dígoche este adiós chorando
desde a beiriña do mar.
Non me olvides, queridiña,
si morro de soidás...
tantas légoas mar adentro...
¡Miña casiña!, ¡meu lar!
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enfermedades psicosomáticas: 
cuando el cuerpo habla 

PSICOANÁLISIS

Por Joana Valeria Oyhamburu 
Lic. en Psicología (M.N. 55577) 
Centro Gallego de Buenos Aires

uando hablamos de en-
fermedades psicosomá-
ticas nos referimos, en 
términos generales, a 

los síntomas de índole físico que 
no tienen correlato con el examen 
médico, son síntomas que no res-
ponden a una enfermedad médi-
ca y las posteriores consecuencias 
suelen ser en demasía, excesivas 
si lo compráramos con el pronós-
tico esperable. La consecuencia de 
todo esto son malestares, inquietu-
des, molestias que terminan afec-
tando a los diferentes ámbitos de 
la vida. 

El dolor y la angustia nos ayudan 
a reconocer los límites del aparato; 
son señales que protegen el cuerpo 
y el psiquismo. En la mayoría de los 
casos, el dolor físico está en rela-
ción al dolor psíquico y la angustia 
es el único efecto posible. 

Generalmente cuando sufrimos 
alguna dolencia física suele ser un 
llamado de atención de que algo 
en nuestras vidas está demandan-
do atención. Cuando hablamos 
de enfermedades psicosomáticas 
podemos observar que a medida 
que los sentimientos negativos, el 
estrés o las emociones se tornan 
más agudas, profundas e intensas 
también lo son las respuestas emo-
cionales. 

El vínculo entre la mente y el 
cuerpo es indiscutible ya que de 
igual modo en que las enfermeda-
des físicas afectan a nuestro estado 
anímico produciéndonos miedos, 

ansiedades, preocupación o an-
gustia, muchos de los problemas 
psicológicos provocan síntomas en 
el cuerpo, en lo físico. Esta fuerte 
relación entre la mente y el cuerpo 
se da porque el hombre como tal es 
psicosomático, ya que somos seres 
bio-psico-sociales. Por eso es de 
suma importancia indagar qué se 
esta manifestando a través de esa 
enfermedad, darle un significado. 

Cuando esta dualidad mente - 
cuerpo se ve desordenada por las 
emociones no placenteras que 
conllevan a sentimientos nega-
tivos, modificaciones en la vida, 
bajo nivel de autoestima, altera-
ciones de orden funcional o situa-
ciones que generan impacto emo-
cional y eso desencadena estrés, 

ineludiblemente se genera una 
conmoción o impacto, que puede 
representarse como síntoma o en-
fermedades psicosomáticas. 

Las enfermedades se manifiestan 
con un significado propio, especi-
fico, inconsciente que, para poder 
resolverlo, debemos emprender 
una labor de sondeo que muchas 
veces demanda o exige un largo es-
fuerzo. Podemos diferenciar cuáles 
de los trastornos están mas cerca 
de la consciencia (la relación de 
la diarrea con el miedo o el infar-
to cardíaco con un sobresalto) hay 
otros trastornos que cuyos signifi-
cados obligan a que se repriman de 
manera más intensa. 

Todos los síntomas físicos con-
llevan guardados sentimientos, 

C
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miedos, conflictos y reacciones de 
origen emocional. Debemos foca-
lizarnos en discernir lo que estos 
síntomas están tratando de decir 
para así lograr equilibrar la rela-
ción entre la mente y el cuerpo. 

Resulta difícil diagnosticar estas 
enfermedades por la baja tasa en 
las consultas y porque la medicina 
tiende a centrar sus objetivos en los 
malestares físicos de la enferme-
dad, omitiendo o dejando de lado 
el problema o lo que hace que esa 
enfermedad se presente como tal. 
Pero son más frecuentes de lo que 
uno piensa, se calcula que más del 
15% de la población padece de en-
fermedades psicosomáticas aun-
que sólo la cuarta parte consulta 
con su médico.

Es común que los médicos se 
centren en las afecciones visibles 
de la enfermedad y traten a estos 
pacientes con ansiolíticos, pero 
como hemos visto que es una en-
fermedad de origen emocional, 
con el tiempo estos síntomas no se 
resuelven o el paciente se aqueja 
de nuevos síntomas. Es ahí donde 
muchos especialistas le proponen 
al paciente que acuda a terapia 
porque suele categorizarlo como 
una cuestión “nerviosa”. Esto ge-
nera que el paciente tema por su 
salud mental pensando que pu-
diera padecer alguna enfermedad 
de origen psicológico, al ver no hay 
una razón o causa física que respal-
de dicha dolencia. Por lo general 
esto ocasiona que el paciente no 
entienda qué le ocurre y se muestre 
evasivo y reticente a solicitar ayuda 
psicológica. Afortunadamente son 
más los profesionales médicos que 
tratan a la persona desde una pers-
pectiva más amplia y contemplan 
la relación mente–cuerpo, dándole 
el mismo valor tanto a los factores 
psicológicos como a los biológicos 

ya sea en el comienzo o durante la 
enfermedad. 

Uno de los problemas se centra 
en que por lo general, la persona 
no es consciente de que el origen 
del problema es psicológico y ello 
genera una odisea de médicos de 
diferentes especialidades. No obs-
tante, cuando investigamos, anali-
zamos o averiguamos un poco más 
sobre el paciente y su rutina diaria, 
ellos tienden a identificar qué es lo 
que hay en sus vidas que genera 
ansiedades y malestar. Se trata de 
discernir que hay cuestiones de la 
vida que nos superan y nos resulta 
difícil enfrentar. También influye 
mucho el estilo de vida acelerado 
que hace que el cuerpo se resienta. 

Lo importante es tener en cuenta 
que la salud no es sinónimo de si-
lencio en el cuerpo y que no todos 
los síntomas o molestias tienen su 
origen en lo físico. De las quejas 
que más se escuchan el 25% de las 
molestias físicas se deben a causas 
psicológicas, es decir a enfermeda-
des psicológicas. Se suele pensar 
que las enfermedades psicológicas 
causan tristeza, llanto y otros sínto-
mas que nada tienen que ver con el 
cuerpo, por el contrario la realidad 
es que las emociones influyen en 
nuestro cuerpo así como nuestro 
cuerpo influye en ellas. 

Por ejemplo la depresión, el estrés 
y la ansiedad actúan sobre diferen-
tes hormonas y eso provoca cam-
bios en el cuerpo que nos debilitan 
inmunologicamente e influyen en 
diferentes patologías físicas. Esto 
demuestra la influencia de la men-
te en el cuerpo y la importancia de 
la labor psicológica en los malesta-
res físicos. 

La manera de controlar este tipo 
de enfermedades es cambiar cier-
tos rasgos del carácter, es un tra-
bajo complejo ya que se han ido 

configurando desde las primeras 
experiencias infantiles, es por eso 
que es una labor ardua y tediosa. 
Por ello se recomiendan diferentes 
tipos de terapias y/o análisis que 
permitan modificar aquellos ras-
gos del carácter. Existen una gran 
diversidad de marcos conceptuales 
para enfocar esta temática desde 
diferentes perspectivas psicológi-
cas incluyendo el análisis, que per-
miten influir sobre el desarrollo, la 
trayectoria del proceso y evolución 
patológica.

Es de suma importancia entender 
que se puede mejorar la calidad 
de vida de los pacientes psicoso-
máticos si indagamos el origen de 
las molestias físicas que padecen 
y cambiando y trabajando aquello 
que las provoca (estrés, autoexi-
gencias, experiencias vividas…).

En la mayoría de los casos la en-
fermedad que se presenta primero 
lo hace en forma de enfermedad 
psicosomática, donde se pone en 
relieve la lesión o disfunción de 
algún órgano, yaciendo como en-
fermedad estructural por ejem-
plo una depresión que sustenta y 
mantiene la enfermedad psicoso-
mática, logrando que pese a su re-
cuperación y sanación ésta vuelva 
a surgir repetidamente y se genere 
una repetición en la dualidad en-
fermar y curar. 

Para el tratamiento el Psicoaná-
lisis resulta de gran ayuda ya que 
marca la diferencia entre la estruc-
tura y las consecuencias o efectos 
de ella. Desde el Psicoanálisis la 
transformación es posible, y si mo-
dificamos o transformamos algo 
es porque la persona es quien se 
ha cambiado. Si sumamos el Psi-
coanálisis al tratamiento médico 
requerido por estas enfermedades, 
los pacientes pueden evolucionar y 
curarse sin complicaciones.

“Mens sana in corpore sano”
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DISPONIBILIDAD DE

Contamos con una amplia gama de planes integrales de SALUD, destinados a 
satisfacer las necesidades de todos nuestros asociados; pensados para brindar
la mejor combinación de calidad, altos niveles de accesibilidad, sumado a una 
óptima relación costo-bene�cio, ofreciendo planes jóvenes, grupos familiares
y planes para mayores.

> Libre elección de médicos a partir de un nutrido listado de profesionales. 
> Consultas médicas sin topes ni límites en todas las especialidades. 
> Cobertura integral en exámenes complementarios de baja, mediana y alta complejidad. 
> Internación Clínica, Quirúrgica, Terapia Intensiva y Unidad Coronaria sin tope ni límite. 
> Salud Mental. Cobertura en internación hasta 30 días. Hospital de Día. Cobertura en 

psicoterapia individual- familiar-grupal. Talleres. 
> Urgencias y Emergencias Domiciliarias. 
> Farmacia Mutual propia, en nuestra sede. 
> Atención integral y personalizada al socio. 
> Contamos con un Departamento de Comunicación que busca mejorar y satisfacer las 

demandas de los asociados. 
> A través del Instituto Argentino de Cultura Gallega promovemos la Cultura argentina y gallega 

(Teatro Castelao; Coro, Biblioteca, Pinacoteca, etc).

La medicina no sólo debe 
curar enfermos sino enseñar 

al pueblo a vivir, 
a vivir en salud y tratar que 

la vida se prolongue y sea 
digna de ser vivida." 
Dr. Ramón Ca�i�o

• SERVICIO DE PEDIATRÍA

• GUARDIA PEDIÁTRICA 24 HS

• INTERNACIÓN CLÍNICO-QUIRÚRGICA

• TERAPIA INTENSIVA

• TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

• CONSULTORIOS EXTERNOS 

   DE ESPECIALIDADES

Acérquese y consulte los bene�cios de asociarse hoy,
comunicándose al 4127-1202/1209, 

o por correo electrónico a socios@centrogallegoba.com.ar

HOSPITAL DE DÍA PEDIÁTRICO

El Centro Gallego de Buenos Aires abarca aproximadamente 28.000 m2, 
distribuidos en siete plantas y dos subsuelos. Tiene un sector de Internación 
con una capacidad para 370 pacientes; 6 Quirófanos, 2 en Maternidad, 1 
Sala de Parto y más de 60 Consultorios Externos, distribuidos en la planta 
baja y el 1º piso. Su Laboratorio Central es uno de los más grandes del país, 
y efectúa gran cantidad de determinaciones anuales.                                                                                                                      
En el 4º piso posee una moderna Maternidad y el Servicio de Neonatología, 
complementado con Internación Pediátrica y Cuidados Especiales 
Pediátricos, además de un Hospital de Día Pediátrico, en el 3º piso, cuya 
estructura está equipada con alta tecnología de última generación y con un 
Sector de Internación Polivalente.

• Este espacio recientemente inaugurado cuenta con 
internación diurna de niños con patologías sencillas de 
resolver quirúrgicamente o procedimientos cortos que no 
requieren internación de 24 horas. 
• En el Hospital de Día Pediátrico se internan pacientes 
con cirugías generales sencillas, urológicas, plásticas, así 
como procedimientos endoscópicos, con una proyección 
a futuro de agregar otras especialidades.
• Se estima que un 50 a 70%  de la patología quirúrgica 
infantil es de baja complejidad y no requiere internación, 
con lo cual este espacio inaugurado cobra una relevancia 
muy alta.
• La Unidad está conformada por una Sala con 10 camas, 
coordinada por un Cirujano Infantil y un Médico Pediatra 
encargados del área. Asimismo tiene una Enfermera y una 
Auxiliar de Servicio.
• El Área cuenta con equipos de aspiración, reanimación y 
gases centrales, además de una base móvil de monitoreo.
• Cabe destacar que el diseño de la sala permite que los 
niños se encuentren relajados y cómodos.
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DURANTE LAS 24HS.
4954-4001
URGENCIAS y EMERGENCIAS

La calidad y la solidaridad
entre prestadores y pacientes

es nuestra herramienta
fundamental 


