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Un grupo, conocedor 
de las problemáticas de Salud  
y las necesidades de nuestros 
afiliados, que busca respuestas 
a sus necesidades.
Nuestro compromiso trabajar  
por el bienestar de cada 
uno de Ustedes.

Somos el equipo 
de trabajo 
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AGUA

Para pensar y actuar 
en consecuecia:

∙ En Mendoza el consumo de agua potable  
por persona es de 350 litros diarios cuando en 
zonas similares del mundo ronda los 150 litros.
• Se pierden por la falta de inversión  
otros tantos litros per capita por día a 
través de la red de distribución.
• Se riegan zonas de cultivo sin discriminación, 
abarcando zonas incultas.
• Las precipitaciones tanto níveas  
como en forma de lluvia se han reducido.
• Las temperaturas están por encima 
de sus valores normales.
• Los ríos han reducido sus caudales.
• Llevamos una década en emergencia hídrica y 
no hay vistas que las condiciones mejoren.

La preocupación crece.  
El planeta nos hace un llamado 
de atención. No hay que ser 
indiferentes. Ocupémonos, 
cada uno desde su lugar. 
Tomemos conciencia.

El agua es vida. Es fundamental para el ser humano, para 
los animales, plantas e innumerables actividades agroin-
dustriales. Todos lo sabemos. ...Y además se está convir-
tiendo en un bien escaso en el mundo.

Ya se habla de nuevas “colonizaciones” de los países más 
desarrollados y con escaso recurso hídrico hacia aquellos 
que cuentan con este elemento. 

Hasta el papa Francisco advertía hace 2 años sobre la po-
sibilidad de “una gran guerra mundial por la posesión del 
agua” .”El derecho al agua es determinante para la sobre-
vivencia de las personas y decide el futuro de la huma-
nidad”... y requiere de un compromiso mundial conjun-
to de todos los sectores sociales: empresarios, políticos, 
organizaciones de la sociedad, ciudadanos. También “es 
prioritario educar a las próximas generaciones sobre la 
gravedad de esta realidad”, decía el pontífice.

Los investigadores señalan que la tierra cada vez está más 
caliente, la desertización crece en zonas que antes goza-
ban de ríos y pantanos, y la imposibilidad de poder cul-
tivar y regar la tierra se está convirtiendo en el principal 
problema de hambre a nivel mundial. Cada vez hay ma-
yor demanda de agua dulce, señalan, mientras que la 
cantidad disminuye.

Atento también a esta situación, son conocidas las ex-
periencias e investigaciones que lleva adelante la NA-
SA en busca de agua en otros planetas, caso Marte, por 
ejemplo.

En la Tierra el agua potable es solo el 1% de todo el agua 
existente. 

El 96% es agua salada que se encuentra en los mares, y el 
3% restante está en los polos en forma de hielo.

En nuestra provincia, un desierto, es más que trascen-
dente, de allí que distintos organismos se han unido pa-
ra evitar el derroche, tanto particular, como en el riego de 
cultivos, el uso en industrias y las propias empresas que 
manejan el agua y que deben bregar por el cuidado de la 
red de distribución, por donde también se escapa.
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La actividad 
física en verano

Como la adaptación es aumentar la tolerancia al esfuerzo de forma gradual, el 
primero de los requisitos es, si vas a comenzar la actividad, no realizar todo el 
esfuerzo de repente. Recordá que las temperaturas actuales, que superan los 
30 grados, hacen que tu cuerpo tenga menor poder de reacción, repercutiendo 
directamente en la frecuencia cardíaca, en el torrente sanguíneo y en otros 
órganos.

Como el ejercicio físico responde directamente a las condiciones genéticas, es-
tado de salud y preparación física, siempre debe ser paulatino, de menor a ma-
yor y en busca de la regularidad. Esto evitará también la fatiga muscular y los 
calambres.

Si es continuidad de un trabajo realizado durante el año, lo mejor es mantener 
la rutina y no parar ahora, especialmente en estos meses de vacaciones, en los 
que seguramente se rompen muchas reglas de la buena nutrición. 

La vestimenta debe ser acorde, teniendo en cuenta las temperaturas. Además 
de cómoda   no debe tapar la circulación de aire en el cuerpo. El calzado tam-
bién es fundamental. Las zapatillas no deben molestar.

El horario elegido para la práctica es importante ya que en esta época es peli-
groso salir  al mediodía y la siesta. Lo aconsejable es en la mañana hasta las 11 
y por la tarde, desde las 17 en adelante, cuando el sol y el calor dejan de ser un 
obstáculo.

Siempre es aconsejable que uses protector solar.  
La piel, que es delicada y única, queda expuesta.  
Evitá el cáncer de piel.

Si vas a realizar actividad física durante estos días, 
tené en cuenta que tu organismo requerirá  un proceso   
de adaptación personal, dependiendo de tu condición 
física. Desarreglos alimenticios, golpe de calor, deshi-

dratación y otras demandas se sumarán a 
la situación cotidiana, marcando varios 

factores a tener en cuenta.

 La actividad física 
debe realizarse 
de forma gradual, 
intensidad 
moderada  y 
planificada junto a 
un profesional, para 
que el cuerpo se 
adapte  y no sufra.



El entrenamiento físico es distinto entre aquellos que lo 
realizan regularmente y los que se inician tras llevar una 
vida sedentaria. La adaptación por lo tanto es fundamen-
tal y requiere control y seguimiento de un profesional pa-
ra que no sea perjudicial y se produzcan lesiones o ponga 
en riesgo la vida por esfuerzos excesivos y desproporcio-
nados o  una técnica ineficiente.

Además es fundamental el control médico previo para 
conocer la existencia de algún impedimento o contrain-
dicación total o parcial de la práctica física. 

Asimismo es necesario, especialmente en esta época, 
mantener una dieta rica y fresca, sin perder de vista en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia a nuestro 
mejor aliado: el agua, siempre fresca, no helada.

Algunas prácticas
Para los principiantes, las mejores prácticas son ca-
minatas, andar en bicicleta y otras actividades al ai-
re libre, que son buenas para el corazón; mantienen 
el peso corporal; tonifican piernas, glúteos y brazos; 
aportan vitaminas y energía; brindan paz, tranquili-
dad y previenen enfermedades.

Programa Salud + Recreación
Salta 898, Ciudad
Tel: 4615898

• Consulte a su médico antes de 
iniciar cualquier práctica física.

• Aumente su entrenamiento 
en forma gradual. 

• Beba suficiente agua antes, durante 
y después de hacer ejercicio.                                  
• Si concurre a un gimnasio, constate 
la intervención de un profesional que 
le marcará una rutina de acuerdo 
a su estado físico y necesidad. 



Comienzan 
las clases 
¿Cómo nos 
adaptamos?

¿Es un momento de estrés?  
¿Cómo organizamos los horarios?  
¿Vienen cambios profundos? ¿Por qué 
tengo que finalizar las vacaciones?  
¡Rendí en diciembre y  ahora en 
febrero! ¿Y papá y mamá?
 Un aluvión de preguntas se 
nos viene a la cabeza y lo mejor 
será ordenar nuestras ideas 
para tener una planificación con 
total tranquilidad. El licenciado 
Pablo Mazzitelli, especialista 
del programa Adolescencia, nos 
brinda una práctica respuesta 
a estos interrogantes.
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El final de las vacaciones de verano e inicio de las acti-
vidades escolares es un momento de gran cambio tanto 
para niños, niñas y adolescentes que vuelven a las aulas 
como para sus familias, que deben retomar una ruti-
na relegada en el verano. Este “olvido” es real, pues está 
ampliamente estudiado que 3 semanas son suficientes 
para acostumbrarnos a nuevas rutinas y cambiar ciertos 
hábitos que ahora aparecen como muy difíciles de re-
tomar, pero que también requieren pocas semanas de 
adaptación.

Este reinicio puede transformarse en una situación de es-
trés si no es previsto y nos sorprende sin algunas accio-
nes de anticipación y planificación necesarias. Finalizar 
las vacaciones implica retomar actividades mucho más 
formales y estructuradas que las realizadas durante los 
períodos de descanso, sin una planificación concreta y 
dependiendo de las ganas del momento. 

Ahora aparece una estructura formal con horarios prees-
tablecidos que siguen un orden determinado por otros, 
para ayudarnos a cumplir con metas que también son 
extrínsecas al alumno. Es muy positivo el trabajo de pa-
dres y docentes en ayudar a los chicos y chicas a hacer 
suyas esas metas, transformándolas en intrínsecas, es 
decir, hacer que surjan del interior de la persona, adqui-
riendo un significado propio. Este logro posibilitará un 
reinicio escolar mucho más ordenado y dedicado.

En casa es muy positivo involucrar a los niños, niñas y 
adolescentes en la preparación de sus útiles, carpetas, ca-
rátulas, ropa escolar, etc. Esta preparación puede ser una 
actividad familiar que se disfrute y debe generar momen-
tos de compartir. La motivación para el regreso a las aulas 
es mucho más positiva de esta manera, de lo contrario 
el retorno escolar se convierte en una carga para el estu-
diante y también para la familia, una actividad no desea-
da y dejada para último momento.

Desde la escuela esto también debe ser tenido en cuen-
ta. Es importante generar espacios de reencuentro con 
compañeros y amigos así como también de conocimien-
to y relación con los nuevos docentes. Las actividades que 
implican volver a tomar contacto con contenidos escola-
res son mucho más motivadoras en esta etapa si tienen 
apoyo en el plano lúdico, en el campo audiovisual, en es-
pacios de diálogo donde se puede poner en valor la ex-
periencia de las vacaciones y, progresivamente, estos ele-
mentos se van relacionando con el repaso de contenidos 
del año anterior y su enganche con lo nuevo a aprender.

En definitiva, el reinicio escolar debe ser un momento na-
tural, positivo para todos los protagonistas del Sistema 
Educativo. Esto hace necesario que exista una sinergia 
entre familias, estudiantes, docentes y gobierno educati-
vo que retroalimente procesos en los que todos los men-
cionados “aprendemos”. 
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Algunas pautas

Para los padres:
- Involucrá a tus hijos en la preparación 
de todo lo necesario para el inicio del año 
escolar. En la medida de tus posibilidades 
generá un momento especial para la 
búsqueda de los útiles, ropa, etc.
- Generá y compartí espacios de tiempo 
en familia para preparar carpetas, 
carátulas o mochilas. Esta tarea en 
conjunto es muy positiva también con 
adolescentes y genera motivación interna 
que favorece los futuros aprendizajes.
- No transmitas a tus hijos que el final de las 
vacaciones es una carga. Mostrá naturalidad 
y expectativas sobre lo que viene.
- Algo sumamente productivo es 
relacionase también con las familias de 
los compañeros. Compartí estrategias 
sobre permisos, salidas, gastos, etc. Es muy 
provechoso, pues se pueden establecer 
caminos y estrategias comunes al momento 
de establecer límites y orientar.
- Calmá la ansiedad, recordá que tu 
hijo no es el único que comienza la 
escuela. Los docentes saben como 
se siente y acompañarán el proceso, 
son sus aliados y están de su lado, 
buscando lo mejor para tu hijo.
- Tené confianza en la escuela y acompañá 
responsablemente durante el año escolar.

Para los estudiantes:
- Comenzá el cursado escolar buscando 
aquellas motivaciones que hacen agradable 
el regreso a las aulas: el encuentro con 
amigos, las relaciones interpersonales, la 
curiosidad por aprender cosas nuevas.
- Construí una buena organización general 
del tiempo: no dejes actividades deportivas, 
recreativas o sociales, mucho menos alteres 
horarios de alimentación o descanso 
para tener buen rendimiento escolar. El 
estudio es una actividad más de aquellas 
que nos desarrollan como personas, por 
lo tanto no debe quitarnos nada sino al 
contrario, darnos mayores posibilidades.
- No es aconsejable ningún exceso, y en este 
sentido el estudio no es una excepción. Dejar 
amigos, familia, deporte y recreación por 
extensos períodos de trabajo intelectual 
a la larga nos perjudica, generando 
cansancio y bajo rendimiento, lo que se 
traslada a los resultados de los exámenes 
y retroalimenta el proceso favoreciendo 
situaciones de estrés y lesiona la autoestima 
y la confianza en la propia capacidad.
- Lo mejor es organizar desde el comienzo las 
actividades cotidianas, armando un horario 
programado que contenga “todas” aquellas 
que son importantes para nosotros las 24 
horas del día y los 7 días de la semana. Incluir  
alimentación, aseo, descanso, salidas con 
amigos, TV, juego, deportes y todas aquellas 
actividades que “no podemos” dejar de 
hacer.  De esta manera nos aseguramos que 
el estudio no sea un motivo para perdernos 
de hacer nada que nos haga bien.

Programa Adolescencia | Salta 877, 2º piso, Ciudad  | Tel: 4419288
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El daño solar 
es acumulativo 
e irreversible
Los rayos ultravioletas (UV) provenientes del 
sol, tanto UVA como UVB, traen aparejado 
desde problemas estéticos hasta lesiones 
premalignas que pueden derivar en cáncer 
de piel. De allí la necesidad de tomar 
conciencia de los riesgos y protegerse.

El peligro está en la exposición no cuidada. Lo fundamental, dentro de lo posi-
ble, es no estar al sol entre las 10 y las 17. En el caso de no poder evitarlo se de-
be utilizar protector solar que debe ser adecuado para cada tipo de piel.

Si bien el sol tiene beneficios -acción antidepresiva, estimula la circulación 
sanguínea y aporta vitamina D, que  es importante para los huesos- también 
provoca riesgos cuando no se toman los recaudos necesarios.

Lo importante en verano es ser prudentes. Los daños provocados por el sol, 
que son acumulativos a lo largo de la vida y producen afecciones irreversibles 
en la estructura normal de la piel, van desde problemas estéticos que inclu-
yen trastornos pigmentarios, aceleramiento del envejecimiento (fotoenveje-
cimiento), manchas,  lesiones premalignas y las que tenemos que prevenir y 
son las más importantes, lesiones malignas, que están en aumento. Cada vez 
se  producen más casos al año de cáncer de piel y en personas más jóvenes.

Los de cuidar: 
rayos UVA 
y UVB 
Los UVA se relacionan con aler-
gias y fotoenvejecimiento y tam-
bién cumplen un papel impor-
tante en la producción de cáncer 
de piel.  La mayoría de las camas 
bronceadoras emiten grandes 
cantidades de UVA que según se 
ha descubierto aumentan el ries-
go de cáncer. 

Los UVB son los que producen el 
bronceado, causan quemaduras 
de sol  y tienen estrecha relación 
con el cáncer de piel. 

Los UVC tienen más energía que 
otros tipos de rayos ultravioletas, 
pero no penetran nuestra atmós-
fera y no están en la luz solar. No 
son normalmente una causa de 
cáncer de piel.

Protector solar
Para cuidarnos, además de no exponernos al sol fundamentalmente en los 
horarios desaconsejados, hay que usar protector solar. Tiene que ser con un 
factor  adecuado según el fototipo de piel de cada uno. 

Dos consejos fundamentales para disfrutar el 
verano: no exponerse al sol entre las 10 y las 17 y 
usar siempre protector solar.
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Fototipo quiere decir cómo responde cada piel al sol. Si 
es más morena, que se broncea fácilmente y no se enve-
jece, puede usar un factor más bajo, como mínimo un 30, 
nunca un 8. Pero si es clara, que se enrojece fácilmente y 
nunca logra broncearse, utilizar un factor 50.

La colocación del protector también es fundamental. 
Debe aplicarse 20 o 30 minutos antes de exponerse al 
sol y repetirse cada 2 o 3 horas; también si se sumerge 
a la pileta o se transpira demasiado hay que reiterar el 
procedimiento.

El avance ha sido tal que el mercado ofrece hoy  protec-
tores para las texturas de cada tipo de piel. Si es grasa se 
puede utilizar un gel y si es más seca, una crema. Tam-
bién permite seleccionarlos con componentes que tratan 
a la vez otras patologías previas de la piel como la ten-
dencia acneica o lesiones pigmentarias. Y se puede op-
tar además por las aplicaciones en spray, protector so-
lar sport para el que practica deportes y específico para 
niños. Ningún protector de buena calidad deja residuo 
blanco.

Con respecto a los niños, debemos 
evitar la exposición antes del año de 
vida y el uso del protector se acon-
seja  a partir de los 6 meses

Cáncer de piel

El cáncer de piel se ha duplicado en los últimos 
años y cada vez hay más casos nuevos. Hoy el 
carcinoma basocelular -el cáncer de piel más habi-
tual- se ve en personas menores a 30 años y está 
relacionado sobre todo con la exposición infan-
til sin cuidados al sol.

En OSEP. El Hospital El Carmen cuenta con el 
Servicio de Dermatología que además posee 
una Unidad de Oncología Cutánea, conforma-
da por dermatólogos y cirujanos que tratan le-
siones malignas. Turnos al 08108101033
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Alimentación 
saludable

Una buena alimentación, basada en los requerimientos 
y recomendaciones que corresponden a cada edad, nos 
asegura una correcta nutrición. Esto se traduce automá-
ticamente en un adecuado estado de salud que ayuda a 
prevenir enfermedades y favorece un crecimiento y desa-
rrollo saludables.

Uno de los factores fundamentales para el desarrollo físi-
co, psíquico y social en la infancia es la alimentación, que 
determina y  posibilita un crecimiento  óptimo. De allí la 
necesidad que en las etapas preescolar, escolar y la ado-
lescencia se trabaje en la promoción de hábitos saluda-
bles, haciendo hincapié en la alimentación.

Es primordial, por lo tanto, considerar los requerimientos 
adecuados de energía y nutrientes según la edad y sexo 
del niño. 

Los alimentos deben repartirse entre 4 a 5 comidas al 
día: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y 
cena. A cada uno le corresponde un porcentaje en re-
lación al total diario. No es lo mismo mantener el há-
bito  de no desayunar o merendar y comerse todo en el 
almuerzo o  la cena que tener un equilibrio que se logra 
sin saltearse comidas.

Todos los efectores propios de OSEP 
cuentan con Atención Nutricional.  
Puede consultar en: hospitales El Carmen 
y Fleming, Sedes Departamentales, 
OSEP Cerca, Programas Preventivos.
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La distribución de cantidad en cada comida contribu-
ye a la alimentación saludable: 

Los niños en edad preescolar deben consumir entre 2 a 3 
porciones de lácteos al día para cubrir el 92% del requeri-
miento de proteínas y el 75% de calcio.

Mientras que los que están en etapa escolar con 2 porcio-
nes de lácteos al día cubren el 100% de las necesidades 
de proteínas y el 80% en calcio.

En tanto, en la adolescencia deben ingerir al menos 3 
porciones de lácteos diarios para cubrir el 60% del reque-
rimiento proteico y casi el 75% del calcio.

Escolar

Pre Escolar

Adolescencia

2 - 3
2
3

porciones
diarias
de lácteos

porciones
diarias
de lácteos

porciones
diarias
de lácteos

92%
75%

80%
100%

60%
75%

proteínas

calcio

proteínas

calcio

proteínas

calcio

Ejemplo de porciones

1 porción de lácteos se debe considerar 
como 1 taza de leche o 1 vaso de yogur, 1 
trozo mediano de queso, 3 fetas de queso 
rebanado, 2 cucharadas soperas de ricota, 
1 cucharada sopera de queso rallado.



15

Modelos de meriendas 
saludables
• 1 vaso de jugo de frutas natural con sandwich de queso 
y verduras

• 1 vaso de leche con porción de bizcochuelo simple (de 
miel, vainilla, limón, zanahoria o naranja)

• 1 vaso de chocolatada con galletas de avena

• 1 vaso de ensalada de frutas con barra de cereal

• 1 vaso de yogur con frutas en trozo (banana, durazno, 
uvas) 

• 1 vaso de licuado de frutas con agua, jugo de naranja o 
leche (banana, pera, frutillas, kiwi, duraznos)

• 1 vaso de compota de manzana

• 1 rebanada de pan lactal con trozo de queso y dulce de 
membrillo o batata

• ½ taza de frutos secos y pasas

• 1 vaso de yogur con barra de cereal

• 1 vaso de leche con galletas simples (tipo Mana, María 
Elena o Vocación)

• 1 vaso de ensalada de frutas con yogur

• 1 vaso de arroz con leche o avena con leche

Preferir líquidos como: agua fresca, soda, agua saboriza-
da casera, limonada casera, jugos de frutas exprimidos.

Preferir sólidos como: frutas frescas, ensalada de frutas, 
tutucas, turrón de arroz, bizcochuelo, barritas de cereal, 
pan con queso, cereales tipo granola, pochoclo sin azú-
car, galletas simples sin relleno, vainillas y magdalenas 
sin relleno.

Recetas

Torta de Zanahoria

Ingredientes: 1 taza de zanahoria cruda bien picada, 2 
cucharadas de manteca, 2 tazas de harina, 1 taza de azú-
car, 1 cucharada de polvo de hornear, 3 huevos, coco ra-
llado (si gusta).

Preparación: batir la manteca hasta lograr una consis-
tencia cremosa, añadir azúcar, yemas y zanahoria. Luego 
agregar la harina, el polvo de hornear y por último las cla-
ras batidas a nieve. Cocinar en molde enmantecado por 
45 minutos en horno moderado.

Torta de Naranja

Ingredientes: 2 naranjas, 1 taza de azúcar, 2 tazas de ha-
rina leudante, 3 huevos, 1 taza de aceite y ralladura de na-
ranja o limón

Preparación: procesar la pulpa de la naranja con el azú-
car, huevos, aceite y ralladura, agregar la harina y mezclar 
en forma envolvente, verter en molde enmantecado coci-
nar por 45 minutos en horno moderado.

Se puede reemplazar naranja por mandarina.

Torta de Banana

Ingredientes: 100 gr. manteca, 200 gr. azúcar, 2 huevos, 2 
bananas, 1 taza de harina y 1 cucharada polvo de hornear

Preparación: batir la manteca con el azúcar, agregar los 
huevos con la banana pisada, cernir harina con polvo de 
hornear, verter en molde enmantecado y cocinar por 30 
minutos.
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De necesaria a excesiva, 
solo unos granitos
El consumo desmedido de sal genera desde hipertensión arterial 
hasta trastornos cardiovasculares y enfermedad renal. El organismo 
la necesita para cumplir determinadas funciones y no entrar en 
desequilibrio. Lo ideal, según la OMS, es no exceder los 5 gramos al 
día. Pero además hay que tener en cuenta la sal que ya contienen 
muchos alimentos, fundamentalmente los procesados.
La sal es un elemento esencial para el equilibrio de nues-
tro organismo, el peligro está en los excesos. Este mineral 
ayuda a controlar la cantidad de agua de nuestro cuerpo  
y permite que el sistema nervioso transmita bien los im-
pulsos al cerebro.

El inconveniente que tenemos hoy es que muchos de los 
alimentos procesados que consumimos   vienen con agre-
gados importantes de sal que hace que al final de nues-
tra dieta diaria el consumo necesario termine siendo 
desmedido.

Desde el punto de vista de salud para el riñón, lo que ne-
cesitamos durante una jornada es aproximadamente en-
tre 5 a 7 gr. de sal común. Esto representa la mitad de una 
cuchara grande o 2 cucharaditas pequeñas de sal por día, 
señala Agustín Añó, médico nefrólogo del Hospital El 
Carmen.

Las manifestaciones por exceso en el consumo de sal son 
aumento de la necesidad de ingerir líquidos, sed impor-
tante y retención de líquidos (edemas en las piernas y la 
zona abdominal). Cuando ha sido desmesurado, el pro-
ceso es grave, y aparecen otros síntomas como somno-
lencia, confusión y estado de estupor. Todas estas altera-
ciones terminan siendo un insulto para el riñon.

Si se actúa rápidamente, frecuentemente se puede rever-
tir el problema  porque el riñón es un órgano muy noble. 
Caso contrario, si no se toma a tiempo la patología, pue-
de quedar un daño renal grave o severo, permanente, que 
inclusive puede llevar al paciente a diálisis.

Generalmente se recomienda disminuir el consumo de 
sal a las personas que ya tienen enfermos los riñones y 
más a las que tienen, además, una enfermedad al cora-
zón, particularmente insuficiencia cardíaca.



En este último caso se indica fuertemente la reducción  
de sal porque el aumento de su ingestión trae apareja-
do el incremento del consumo de líquidos y provoca una 
sobrecarga de agua que el corazón no puede manejar y 
el riñón, enfermo, no puede eliminar correctamente. Este 
volumen de líquidos puede provocar edemas abdominal 
o de pulmón -aún más grave- que puede llevar a la inter-
nación e incluso producir la muerte.

Tipos de sal
No hay un solo tipo de sal. Existen suplementos de sal 
dietética que son de venta libre como la sal verde o la re-
ducida en sodio. En este último caso hay que tener en 
cuenta que para disminuir el sodio se aumenta la canti-
dad de potasio. De allí la necesidad de definir cuál es la 
función renal del paciente. Una de las principales funcio-
nes que tiene el riñón es la de excreción. Si el riñon es-
tá enfermo no puede eliminar el potasio que se acumula 
dentro del cuerpo pudiendo llevar a un compromiso se-
rio del corazón,  arritmias graves e incluso la muerte.

Servicios en OSEP
La Obra Social tiene atención abierta en los Consultorios 
Externos del HiperLibertad y el Servicio de Nefrología del 
Hospital El Carmen.

Los consultorios han sido clasificado en dos tipos. Hay 
uno de Pesquisa de Enfermedad Renal, destinado a 
aquellas personas que quieran saber si sus riñones están 
sanos o no y otro de Nefrología para el seguimiento del 
paciente con enfermedad renal.

Los turnos se gestionan a través del 0 810 810 1033.

Recuerde
• El exceso de sodio provoca hipertensión 
arterial. También trastornos 
cardiovasculares y enfermedad renal
• El sodio se encuentra en estado natural en 
diversos alimentos, como la leche y la carne 
• Cuidado con los alimentos procesados que 
suelen tener grandes cantidades de sal
• Pan y pastelería contienen abundante sal
• No ponga sal a la comida hasta 
que no esté lista para servirla 
• Sustituir la sal por limón, 
vinagre y otras especias
• No coloque el salero en la mesa
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Baltolina es profesor de Educación Física y encargado 
de Trekking de OSEP. Durante el año es parte de las 
salidas grupales organizadas para trabajadores de 
la Obra Social. Durante sus vacaciones cumplió un 
gran reto personal: hacer cumbre en el Aconcagua.

Por iniciativa del programa Salud + Recreación, un grupo 
de personas que se desempeñan en diferentes áreas de 
OSEP participan de caminatas saludables por distintos 
atractivos geográficos de Mendoza, especialmente en la 
cordillera. 

Los encargados de coordinar el desarrollo de las activida-
des físicas son los profesores Javier Domínguez, Sebas-
tián Adrover y Marcelo Baltolina, referentes del área de 
Educación Física de la Obra Social.

Estas actividades se realizan con la intención de fomentar 
una vida con buenos hábitos, fortalecer el vínculo huma-
no y el sentido de pertenencia con el logro de pequeños 
objetivos grupales, un terreno en el que Marcelo se ha 
vuelto todo un referente para sus compañeros de trabajo.

Ayer todos celebramos su hazaña, ya que desde el colo-
so mendocino llegaba la novedad. Una foto lo dijo todo: 
el gran objetivo cumplido hacer cumbre en el techo de 
América.

El ascenso
La expedición se inició el 11 de enero, 8 días después el 
grupo hizo cumbre en el coloso de América (6.960m).

Todo un logro de nuestro profesional.

Un profe 
en la cima 
del AconcaguaMarcelo 
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8 demarzo

Día 
Internacional 
de la Mujer 
En este número de TODO OSEP queremos recordar lo mucho que se ha tran-
sitado desde aquel 8 de marzo de 1911, día en que 146 mujeres trabajadoras 
fabriles perdieron sus vidas por luchar por los derechos de las mujeres.

Hoy podemos decir que se ha avanzado en la reivindicación de los derechos fe-
meninos, pero aún falta mucho camino por recorrer en el logro de la igualdad.

Aún vivimos inequidades en cuanto a educación, empleos, ingresos, lo que 
constituye un límite para el cuidado de la salud a lo que se suma la dificultad 
para el acceso a los servicios sanitarios.

Bajo esa mirada la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres) este 
año ha propuesto como tarea pensar, construir e innovar en acciones que con-
tribuyan a que cada vez más niñas y mujeres desempeñen un papel activo en 
la creación de sistemas inclusivos en pos del logro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de las Naciones Unidas.

OSEP se suma a esta iniciativa, comprometiéndose una vez más con las muje-
res, desde la Salud como derecho humano. Y específicamente a través del Pro-
grama Ser Mujer desde setiembre de 2017, impulsando y favoreciendo ac-
ciones que tiendan a disminuir la morbimortalidad, que en gran parte puede 
evitarse promocionando hábitos saludables y cuidando la salud de nuestras 
afiliadas, en las distintas etapas biológicas que recorren a lo largo de su vida.

Para saber más

La morbilidad representa  
el número de personas que  
enferman en una población  
y en un período 
determinado. Mientras que 
la mortalidad,  
además de la ‘cualidad  
de mortal’, indica el número  
de defunciones en una 
población y período 
determinado. Esos 
datos estadísticos si son 
traducidos correctamente 
muestran proyecciones 
para realizar cambios 
que podrían producirse 
para evitar enfermedades 
o pérdida de vidas. 
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¿Cómo prevenir 
fallecimientos?
Una gran cantidad de muertes femeninas son evitables. 
Esta realidad exige al Sistema Sanitario actuar y trabajar 
fuertemente desde una perspectiva que observe a la mu-
jer como un todo desde la niñez. 

Desde OSEP estamos convencidos que el cuidado de la 
salud de las mujeres debe atravesar toda la institución y 
para ello es fundamental el trabajo conjunto de los Pro-

y realizar el registro informático de los resultados lo que 
permite el seguimiento de las pacientes con birads posi-

tivos.car el cáncer de mama.

• Con respecto a la Prevención del Cáncer de Cuello de 
Útero se logró coseguro 0 para realizar el Papanicolaou 
y además el Registro Digital de Resultados permite rea-
lizar el seguimiento médico de las pacientes con resulta-
dos positivos.

• La implementación de la centralización del Laboratorio 
de Citología aumentó nuestros estándares de calidad de 
los resultados del PAP. Este progreso permite leer casi la 
totalidad de estos estudios. Se pasó de una lectura de 850 
a 2.500 citologías de Papanicolaou.

Se agilizó la entrega de resultados que además se pueden 
visualizar e imprimir a través del Portal de Autogestión.

Bajo la línea de cuidado priorizado 
materializada en el programa Ser Mujer 
se realizan acciones tendientes a la 
prevención y detección de factores de 
riesgo cardiometabólicos y de cánceres, 
asesoramiento y acceso a métodos 
anticonceptivos, información sobre 
salud sexual y reproductiva. Además se 
trabaja en la detección y seguimiento de 
afiliadas en situaciones de violencia. 

Avances
• El programa de Detección de Factores de Riesgo Cardio-
metabólico de Ser Mujer, desde su creación hace 2 años, 
se encarga de la detección de algún factor de riesgo para 
dar seguimiento y contención a cada afiliada que según 
el caso es derivada a Nutrición, Cardiología o Endocrino-
logía. También cuenta con Talleres de Hábitos Saluda-
bles que les permita adoptar un nuevo estilo de vida.

• El programa de Salud Sexual y Reproductiva facilita a las 
afiliadas un mayor acceso a información y provisión de 
métodos anticonceptivos cumpliendo además con la Ley 
6.433. Brinda además Consejería en Salud Sexual y Re-
productiva para las puérperas en el efector propio y para 
los varones acceso a la vasectomía sin pago de coseguro.

• En relación a la Detección Precoz de Cáncer de Mama 
se logró liberar el pago de coseguro de las mamografías 

gramas y Servicios de la Obra Social, tanto de los profesio-
nales que se desempeñan en nuestros efectores como en 
la libre elección, para brindar una salud integral y accesi-
ble. Hoy trabajamos con nuevas modalidades de contra-
tación para que los profesionales sean nuestros aliados 
estratégicos. Es así que hoy se aplica la Historia Clínica 
Digital y los lineamientos de atención brindados por la 
Obra Social. Esta nueva forma de acceso ha permitido a 
las afiliadas consultar a los profesionales sin abonar cose-
guro, cobertura que se ha ido ampliando año a año.
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Mirando la realidad
Una de las problemáticas que impacta fuertemente en la salud de las muje-
res y en su entorno cercano es la violencia. Cada día, la realidad, da cuenta de 
nuevos casos de femicidio, en nuestro país. Esta violencia que mata, física o 
psíquicamente, hace que redoblemos esfuerzos para ser parte de una solu-
ción, una ayuda. Por este motivo desde el Programa Ser Mujer realizamos dis-
tintas acciones de sensibilización, junto a otras organizaciones provinciales.

En alerta

• Más del 47 % de la población de OSEP son 
mujeres de 10 años y más. (190.553 afiliadas)

• Más del 60% de ellas no se ha realizado 
Papanicolaou (PAP) ni mamografía. 

• Y un dato muy triste, desde el 2016 murieron 
8 afiliadas por violencia de género. 

Afiliados a OSEP
190.553 afiliadas mayores a  10 años
Más del 60% no se ha realizado 
Papanicolaou (PAP) ni mamografía. 

En toda la provincia
Por último es muy importante mencionar las distintas actividades que se han 
desarrollado en forma conjunta con las Unidades de Gestión Territorial, los 
Programas Preventivos y Abordaje Poblacional, acercando los servicios a las 
afiliadas con mayor vulnerabilidad a lo largo y ancho de la provincia como así 
también actividades en distintos medios audiovisuales.

Programa Ser Mujer: Turnos al 0 810 810 1033 y también por el Portal de Au-
togestión de la Obra Social. 

Para mayor información pueden contactarse, además, a la Sede del Programa 
al número 4497567.
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Diarrea estival
La diarrea es la disminución de la consistencia o el aumento en la frecuencia 
de la deposición. Es una patología frecuente en verano. Una de las principales 
causas es una alimentación poco saludable y la inadecuada higiene en la pre-
paración de las comidas. Aunque también, en algunos casos, existen procesos 
virales y bacterianos asociados a la enfermedad.

Es fundamental
Lavarse correctamente las manos antes y después de manipular los comesti-
bles y limpiar adecuadamente frutas y verduras antes de su preparación. 

También que los comensales se higienicen  las manos antes de comer.

Lavar correctamente 
frutas y verduras 
antes de su 
preparación.

¿Qué virus generan la diarrea?
Los virus que con mayor frecuencia provocan diarrea son los denominados en-
terovirus, de la familia de los coxsackie. Sus síntomas suelen durar unos po-
cos días.

Antes había mayor circulación de rotavirus pero desde la implementación de 
la vacunación ha disminuido la diarrea por este virus.

¿Qué hacer si un niño 
tiene diarrea?
La mayoría son autolimitadas, es decir, no se necesita uti-
lizar ninguna medicación específica para su curación. Lo 
importante es mantener una buena hidratación y contro-
lar la alimentación. 

Respecto a la dieta, hay que mantener siempre la alimen-
tación. No suspenderla pero sin ingerir alimentos crudos. 
Todo debe ser cocido. Evitar las frutas, las verduras con 
mucha fibra como el camote o las que contienen gran 
cantidad de almidón como la papa.

Una buena alimentación ante este cuadro incluye una 
dieta blanca y astringente como arroz blanco con queso, 
fideos blancos, sopa de fideos o vitina, caldos, bife a la 
plancha, pollo sin piel, gelatina, polenta con queso, pu-
ré de zanahoria. 

Evitar el círculo de la 
descompostura
Cuando el niño se descompone es importante que realice 
lo que se denomina reposo gástrico. Es decir, en general, 
el paciente después de vomitar pide líquidos y los padres 
se lo ofrecen. Esta acción provoca un círculo vicioso (vó-
mito-líquido-vómito) aumentando aún más el malestar.

Ante esta situación es fundamental esperar entre 40 mi-
nutos a 1 hora después de la descompostura para que el 
pequeño ingiera líquidos, en pequeñas cantidades. 
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Por los 
departamentos
Godoy Cruz, Guaymallén y Capital

Preparación para la Maternidad  
en pleno verano
Acompañamos a cada grupo de embarazadas que asiste al Taller de Prepara-
ción Integral para la Maternidad de OSEP, en el Gran Mendoza. La actividad 
continua sin interrupciones durante el verano, en OSEP Xeltahuina, la Mater-
nidad Misericordia y en la Unidad de Atención Familiar de Villa Nueva. 

Conocida también como Taller de Preparto, esta actividad interdisciplinaria, 
se dirige a futuras madres mayores y menores de 19 años. El objetivo es ayu-
dar a las embarazadas a llegar mejor preparadas al momento más esperado: 
el parto. 

Martes

Mamás 
menores  
de 19 años  
de 18 a 20hs
SUM1
OSEP
XELTAHUINA
Salta 877
Ciudad

Mamás 
mayores  
de 19 años  
de 11 a 13hs
SUM1
OSEP
XELTAHUINA
Salta 877
Ciudad

Mamás 
mayores  
de 19 años  
de 18 a 20hs
SUM1
OSEP
XELTAHUINA
Salta 877
Ciudad

Mamás de 
toda edad 
de 11 a 13hs
UAF Villa 
Nueva, 
Libertad 242 
Guaymallén

Miércoles Jueves Viernes

Para participar de los encuentros se debe solicitar turno  
al 0810 810 1033, opción 7, de 14 a 20 horas.

Nuevos horarios  
en la Maternidad 
Misericordia 
Hospital El Carmen 

• Lunes, a las 17 horas, para 
embarazadas de bajo riesgo

• Martes, a las 11 horas, para 
embarazadas de alto riesgo

• Visitas guiadas por el Servi-
cio: lunes a las 15 y martes a las 
9 horas
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General Alvear

Sábados de pileta 
en el Sur
Afiliadas de General Alvear continúan disfrutando de ac-
tividades acuáticas debido a una  iniciativa del programa 
Salud + Recreación, que posibilita que pacientes de los 
programas Ser Mujer, Nacer en OSEP y Ser Mayor, tengan 
un verano saludable y divertido en el agua. 

Mientras el verano nos sube la temperatura, los días son 
más agradables para los pacientes de General Alvear, ya 
que todos los sábados, de 10 a 12, asisten a clases de Edu-
cación Física en pileta, a cargo de la profesora Silvia Vega 
y las licenciadas Amira Gattas y Elsa Medero.

Es parte de un convenio entre la Obra Social y la Muni-
cipalidad departamental que brinda clases abiertas a la 
comunidad, en el Polideportivo local, tanto para afiliados 
como para no afiliados.

San Rafael

Obesidad infantil 
OSEP realizó las actividades de prevención en la colonia 
de verano del Automóvil Club San Rafael. Hubo charlas 
de concientización y detección de casos de niños con pro-
blemas de sobrepeso y obesidad.

La jornada fue el 21 de enero y estuvo a cargo de profesio-
nales de Educación Física y Enfermería de la Sede sureña 
de OSEP, quienes controlaron peso, talla, circunferencia 
de cintura y tensión arterial a más de 100 chicos.

Una vez procesados los datos, los niños afiliados con ries-
gos de padecer obesidad o sobrepeso fueron derivados al 
equipo de “Red Saludable” de la Obra Social  para brindar-
les un abordaje multidisciplinario de la patología.
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Narrar el origen del Hospital El Car-
men, significa observar el pasado 
de Mendoza en la década de 1880. 
En aquel momento, la provincia fue 
afectada por distintas epidemias 
que diezmaron la vida de más de 10 
mil personas. Así surgió la idea de 
asistir a la población para aliviar su 
salud.

La construcción del segundo Hos-
pital que poseería la provincia, se 
vio apoyada no sólo por los pobla-
dores del departamento Belgrano, 
hoy Godoy Cruz, sino también por 
donativos de esa Municipalidad, los 
Gobiernos nacional y provincial y la 
Lotería Nacional.

El 11 de febrero de 1900 se inauguraba el Hospital El Carmen para atender, en 
principio, enfermos crónicos y discapacitados. Poseía un plantel de médicos 
de primera línea que trabajaba ad-honorem y que recibía la colaboración de 
un equipo de enfermeros.

A partir de 1925 el Hospital se va complejizando. Se inaugura la Sala de Ope-
raciones, se pone en marcha el Laboratorio y se crea la Sección de Bocio, mal 
que constituía un verdadero flagelo para la zona. 

Desde 1900, el Hospital El Carmen se ha convertido en un referente provincial 
de salud, acompañando a la sociedad mendocina y su crecimiento, transfor-
mando y adaptando su existencia según los requerimientos de los tiempos.

Uno de los momentos más difíciles fue el terremoto de 1985 que dañó seria-
mente sus instalaciones y estructura, pero poco a poco, se fue reconstruyendo.

El Carmen celebra 120 años luciendo distintas obras y concretando proyec-
tos, en el marco de un proceso de reestructuración cuyo objetivo es mejorar la 
atención en cada área, lograr calidad en los servicios médico-asistenciales con 
un eje central: cuidar a nuestros afiliados, no solo física sino humanamente.

6813
2019 pacientes 

en el Servicio 
de Internación

926
partos
en el Servicio
de Maternidad

406.096
afiliados 
en Guardia  y  Consultorios 
Externos 

Algunos 
números

Orgullo de OSEP
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Últimas 
concreciones

• Ampliación y refuncionalización de Terapia Intensiva y Unidad 
Coronaria. Creación de la Unidad de Cuidados Intermedios
• Nuevo sistema de circulación con ingresos diferenciados para 
público y profesionales que organiza y facilita los desplazamientos
• Instalación de un sistema antipánico para una 
evacuación inmediata ante una emergencia
• Traslado de los Consultorios Externos y Sala de 
Extracciones al Centro Comercial Hiper Libertad
• Incorporación de un nuevo tomógrafo, equipo de 
ecocardiografía, camillas hidraúlicas y móviles
• El área de Neonatología de la Maternidad se equipó con 
respiradores, cervocunas y colchón frío/calor con un sistema de 
monitoreo que permite realizar un electroencefalograma continuo. 
Y un nuevo ecógrafo para el control exhaustivo de la embarazadas

En este 2020, estos 120 años 
de vida, nos impulsan a con-
tinuar trabajando en equipo 
ofreciendo servicios médicos - 
asistenciales de calidad con un 
recurso humano de excelencia.

Dedicación
Que este aniversario me encuentre como Director no solo aumenta el or-
gullo personal que siento sino que me compromete a entregar el máxi-
mo esfuerzo por el desarrollo y futuro de la Institución.

Es momento de reconocer y valorar el accionar de nuestros antecesores 
que nos proyectaron a este lugar. También de los equipos de Salud ac-
tuales. Todos, con su trabajo y dedicación, contribuyeron y contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de miles de mendocinos.  

Dr. Oscar Boiero • Director Hospital El Carmen
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A refrescarse 
con cuidado
Los más chicos suelen escapar del calor y divertirse con un 
chapuzón pero sin los cuidados necesarios pueden sufrir 
alguna de las famosas infecciones de pileta.

La denominada “otitis de verano” se produce por la mace-
ración de la piel en el conducto auditivo externo cuando 
queda húmedo. Ciertos gérmenes, que habitualmente 
tenemos en la piel, entran en contacto con la lesión cau-
sando la infección.

La otitis externa es la patología más 
frecuente de la época, relacionada al 
uso prolongado de las piscinas u otras 
superficies acuáticas naturales.

Los niños suelen estar más expuestos, aunque cualquier 
persona puede sufrir sus consecuencias: picazón, enroje-
cimiento e inflamación del oído, dolor y presencia de se-
creciones en la oreja. 

Siempre consultar al médico

La otitis externa se trata a nivel local con 
gotas, a diferencia de la otitis media aguda 
-de invierno- que por lo general es secun-
daria al moco y se aborda con antibióticos.

Más allá del uso de protectores para evitar el ingreso de agua 
a los conductos auditivos externos, para prevenir se reco-
mienda secar bien los oídos.

En el caso de otitis externa a repetición, colocar unas go-
titas de alcohol boricado al salir de la pileta para ayu-
dar a evaporar el agua. Es una medida preventiva, no un 
tratamiento.

Otras infecciones relacionadas al uso de piscinas son: 
• Micosis -hongos en los pies-
• Pediculosis
• Conjuntivitis
• Gastroenteritis

Estos casos están más relacionados al contagio de hon-
gos, virus y bacterias que a la acción del agua. 

Los profesionales de la salud recomiendan los siguientes 
métodos preventivos:

• Control médico previo al ingreso a la pileta
• Desinfección y cloración adecuada del agua
• Uso de protectores -gorros y antiparras-

¿Cuáles son urgencias?
Las patologías que requieren atención de Guardia son las 
otitis externas, por el dolor intenso que generan y las gas-
troenteritis, por el riesgo de deshidratación. Afecciones 
más leves como micosis, conjuntivitis y pediculosis se tra-
tan en consultorios externos.
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turismoOSEP

Departamento de Turismo OSEP
Rondeau 332, Ciudad
Teléfono (0261) 4615126 - 4615185
turismo@osep.mendoza.gov.ar
www.osepmendoza.com.ar/turismo

Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso
San LuiS

Potrero 
de los Funes 
Cabañas Tatá & La Emilia
Hab.  matrimonial …...….$990 por noche

Cabaña para 2 pers ….. $1.290 por noche
Válido marzo, abril y mayo 2020

Sujeto a disponibilidad. Mínimo 2 noches. 
No válido fin de semana largo.

Merlo
Posada Mirador de la Sierra
A 700 mts de la rotonda de ingreso a la Villa 
de Merlo. Posee pileta y solarium, asador, 
cocheras cubiertas, ropa de blanco y servicio 
de limpieza.

• Semana Santa – mínimo 3 noches - 
habitación hasta 3 personas 

$ 2.500 por noche, con desayuno

 CoSta atLántiCa

Santa Clara  
del Mar 
Hotel Cantalao
Te alojás 6 noches y pagas 4. Incluye 
desayuno. Cuenta con Club de Playa

2 personas ………….. $3.000

Vigencia hasta el 31/03/20

Bariloche
Gran Hotel  Panamericano
Zona del Llao-Llao 

Tarifa por habitación por noche, con 
desayuno

Doble vista a la montaña ………. $2.528 

Vigencia desde 01/03/20 al 30/04/20

Puerto Iguazú
Hotel Merit
Tarifa por habitación por noche. Con 
desayuno

• Standard single/ doble ……… $3.594

Vigencia desde el 01/01/20 al 30/06/20.  
No válido fin de semana largo

Tarifas sujetas a modificación 
sin previo aviso

Rondeau 332, Ciudad
Teléfono (0261) 4615126 - 4615185
turismo@osep.mendoza.gov.ar
www.osepmendoza.com.ar/turismo

Departamento de Turismo OSEP

Empresa de Transporte  
20 de Junio 20%  de descuento para afiliados

Terminal de Ómnibus Mendoza, ala Norte, 1º piso, local 123

www.osepmendoza.com.ar
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