
TU SALUD ES NUESTRO PRESTIGIO

ESTAMOS SEGUROS DE TENER EL PLAN A TU MEDIDA 
QUE GARANTICE EL CUIDADO DE TU SALUD

INFORMACIÓN:
OFICINA DE ADMISIÓN DE SOCIOS - TEL. 4127-1202 / 1209
E-MAIL: socios@centrogallegoba.com
Centro Gallego de Buenos Aires -  Av. Belgrano 2199 - C.A.B.A.

SI TRABAJÁS EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA O SOS MONOTRIBUTISTA, 
PODÉS DESREGULAR TUS APORTES AL 

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES,
A TRAVÉS DE OSCEARA (Obra Social de la 

Cámara de Empresarios de Agencias de 
Remises de Argentina)

Para un Plan Familiar de
Matrimonio y dos hijos

tu cuota es 
de $1351,50
aprox.

$2040

Para un Plan Individual de

tu cuota es 
de $132,50
aprox.

$821

(Los precios indicados se encuentran sujetos a modificación)
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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. Incorporación de talleres para discapacidades. 
> 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

• ATENCIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL

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

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

Av. Belgrano 2199 - C.A.B.A.  - Tel. 4127-1000
centrogallego@centrogallegoba.com.ar

www.centrogallegoba.com.ar

DURANTE LAS 24HS.
4954-4001

URGENCIAS y EMERGENCIAS

La calidad y la solidaridad
entre prestadores 
y pacientes
es nuestra herramienta
fundamental 

UNA GESTIÓN DIFERENTE 
PARA UNA NUEVA POLÍTICA 
EN SALUD
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SEDE CENTRAL ANEXO VALENTÍN ALSINA

Av. Pte. Perón 3176. Valentín Alsina. 
Solicitar turnos al Tel. 4208-8131

Atención en: Clínica Médica; Cardiología; 
Oftalmología; Otorrinolaringología; Kinesiología; 
Inyectorio; Enfermería y extracciones y recepción 
de material para Análisis Clínicos.

URGENCIAS  
Y EMERGENCIAS

VISITAS MÉDICAS 
DOMICILIARIAS

Durante las 24 hs. 
(011) 4954-4001

Durante las 24 hs.
(011) 4954-2822/ 
2823/2824/2825



3EDITORIAL

Vamos por buen camino
En abril de 2015 se cumplieron dos años y ocho me-

ses de la Intervención Judicial del Centro Gallego 
de Buenos Aires, intervención que se produjo a 

solicitud de socios la Entidad, trabajadores, sindicato de 
la Sanidad y de las propias autoridades con mandato vi-
gente en ese momento. La Intervención se concretó por 
medio de una petición del INAES, Organismo de Aplica-
ción de las leyes de Mutuales y Cooperativas dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ante la 
justicia civil.

Al momento de iniciarse la Intervención el Hospital 
contaba con 42 camas ocupadas de Obras Sociales y 30 
camas ocupadas por socios de la Entidad, muchos servi-
cios médicos no se prestaban, no existía el Área de Fac-
turación, el Sistema Informático tenia un desarrollo mí-
nimo, la Farmacia Mutual estaba prácticamente cerrada, 
no había Terapia Intensiva Pediátrica, Cirugía Cardiovas-
cular ni Hemodinamia, las instalaciones estaban en un 
completo estado de abandono y el nivel de ausentismo 
era muy importante.

El trabajo conjunto del personal de la Institución, la 
Intervención, la ayuda importantísima del Estado Nacio-
nal, a través del INAES que apoya con medios humanos 
y materiales la recuperación de la Mutual, del Ministerio 
de Trabajo de la Nación con el REPRO, Programa de Re-
cuperación Productiva y del Ministerio de Salud de la Na-
ción, que aportó un Tomógrafo de última generación que 
está operativo desde el 2 de febrero de 2015; la confianza 
de los asociados, de PAMI, del Hospital Garraham y de las 
obras sociales, permitió recuperar el Hospital. Todas las 
áreas están funcionando, habiéndose realizado inversio-
nes importantes y obras de mantenimiento.

Hoy el Centro Gallego esta funcionando a pleno, con 
excelentes resultados en la atención de los pacientes. El 
Teatro Castelao estuvo activo durante todo el Ejercicio de 
2014 y tiene un interesante programa de actividades para 
2015. Estamos trabajando en la recuperación y organiza-
ción de la Biblioteca; volvemos a participar en la Feria del 
Libro; mantenemos el Panteón Social y cuidamos el Pa-
trimonio Cultural.

A pesar de todos los progresos, el Centro Gallego no 
es autosuficiente, hay dos elementos fundamentales que 
retrasan la recuperación: por un lado la cantidad de aso-
ciados, que es claramente insuficiente para la dimensión 
de la Entidad y por otro el atraso tecnológico en la algu-
nas áreas del Hospital, que sumado a los escasos recursos 
financieros hacen más lentos todos los procesos.

Para superar ésta situación, desde el mes de abril con-
tamos con una Obra Social a través de la cual todos los 
familiares de socios y otros ciudadanos que quieren aten-
derse en el Centro Gallego puedan desregular y utilizar 
las retenciones y aportes de obra social para ser socios 
del Centro Gallego. Este convenio esta operativo desde el 
mes de abril de 2015.

También estamos trabajando la posibilidad de una 
adecuación tecnológica sobre la cual mantendremos in-
formados a todos los asociados.

No puedo dejar de mencionar el compromiso de los 
socios que permanecieron en el Centro Gallego en los 
momentos más difíciles y que en todo momento me hi-
cieron llegar su apoyo y palabras de aliento para esta difí-
cil y compleja tarea.

Vamos por buen camino, todos los meses estamos un 
poco mejor y esperamos que el 2015 nos traiga más y me-
jores sueños cumplidos.

Un abrazo

CPN Carlos La Blunda
Interventor Judicial
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El mes de febrero de 2015 el Centro Gallego de Buenos Aires re-
cibió e inauguró el nuevo Tomógrafo que actualmente ya está en 
plena actividad.

Gracias a la intervención del Estado Nacional, a través del Mi-
nisterio de Salud de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, se ha logrado incorporar al equipamiento médico de 
la Entidad, un Tomógrafo Helicoidal Multicorte marca Toshiba 
(Alexion Advance Edition AIDR 3D integrated), nuevo, que permite 
explorar el cuerpo entero y posee un detector Quantum de 16 filas, 
el cual ya se encuentra instalado y en funcionamiento.

Este nuevo equipamiento, que no ha significado ninguna eroga-
ción para la Institución, coloca al Centro Gallego de Buenos Aires 
a la vanguardia de la tecnología, ya que permite la incorporación 
de nuevas herramientas diagnósticas, como la Angiotomografía y 
las imágenes 3D, de alta calidad, que con el tomógrafo anterior no 
existían,  permitiendo diagnosticar patologías con mayor precisión, 
en menor tiempo, y empleando para ello menor dosis de radiación.

SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO 
UN TOMÓGRAFO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Información de interés 
para los asociados

SR. BENEFICIARIO Le recordamos que para recibir atención en el 
Centro Gallego de Buenos Aires debe presentar 
su credencial y mantener la cuota al día.

ÓRDENES O INDICACIONES MÉDICAS 
PARA ESTUDIOS  

FUERA DE LA ENTIDAD

Se recuerda a los señores asociados que cuando un médico de la 
Entidad le extiende una orden para una práctica o estudio que no se 
realiza en la Institución, deberá previamente autorizar la misma en la 
Oficina de AUDITORÍA 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 corresponda. 
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INCREMENTO 
DE LA CUOTA

A partir del 01 de abril de 
2015, la cuota social se 
incrementó en un 4%, tal 
como fuera autorizado 
por el Ministerio de Salud 
mediante Resolución Nº 49/ 
2015, para todas las entida-
des de salud ya desde el mes 
de marzo del corriente año.
El Juez interviniente, autori-
zó a aplicar sobre las cuo-
tas sociales, los aumentos 
dispuestos por el Ministerio 
y la SSSalud, en la misma 
oportunidad que lo hacen 
el resto de las entidades. En 
esta oportunidad el Centro 
Gallego, ha resuelto aplicar 
dicho aumento un mes des-
pués de lo autorizado.

• Oficina de Admisión de Socios - Planta Baja 
Horario: lunes a viernes de 8 a 18 hs • Tel.: 4127-1202/1209
• Departamento de Comunicación Tel.: 4127-1364
• Guardia Adultos Tel.: 4127-1033
• Guardia Pediátrica Tel.: 4127-1089
• 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) 4127-1312/18 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 
• Revista Galicia Tel: (011) 4127-1267 
revista_galicia@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 teléfo-
nos: 4127-1291/1292/1293/1294.

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

ONCOLOGíA ADULTOS | 4127-1056 | L a V de 8 a 16.30 hs

HEMATOLOGíA | 4127-1023 | L a V de 8 a 16.30 hs. 

HEMOSTASIA | 4127-1023 | L a V de 8 a 16.30 hs.

ECOGRAFíAS | 4127-1238/39 | L a V de 7 a 15 hs.

RX / TOMOGRAFíAS | 4127-1019 | L a V de 8 a 16 hs.

MAMOGRAFíAS | 4127-1019 | L a V de 8 a 16 hs.

HEMODINAMIA | 4127-1024

ELECTROFIDSIOLOGÍA-HOLTER Y MARCAPASOS | 4127-1648

ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS | L a V de 8 a 16 hs.

RESERVA DE TURNOS EN
CONSULTORIOS EXTERNOS

PANTEÓN SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN

4127-1311 y 1313

HORARIOS DE VISITA
Lunes a sábados:

de 8 a 12 y de 14 a 17 horas.
Domingos y Feriados Nacionales:

de 8 a 12 horas
Feriados optativos:

de 8 a 12 y de 14 a 17 horas
1° de mayo cerrado

Día de la Madre, Día del Padre 
y 1° y 2 de noviembre, de 8 a 17 

horas.
Fines de semana largos, 
consultar previamente.

--------------------------------------
Informamos que la Institución 
NO TIENE CONVENIO CON 

NINGUNA COCHERÍA, razón 
por la cual la elección de ésta es 
exclusiva de los señores deudos.
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CONVENIO CON OSCEARA

En el marco de las medidas adoptadas por esta Inter-

vención y destinadas a impulsar el fortalecimiento de la 

masa societaria, mediante la recuperación de socios y la 

incorporación de nuevos, se ha suscripto un Convenio 

con OSCEARA (Obra Social de la Cámara de Empresarios 

de Agencias de Remises de Argentina). 

En efecto, este convenio, en principio destinado a Tra-

bajadores Activos (Dependientes y Monotributistas) po-

sibilitará que muchos socios que se encuentren en esta 

situación y reúnan los requisitos necesarios, tengan la 

posibilidad de optar por desregular sus aportes y aplicar-

los al pago de su cuota social, obteniendo de este modo 

un ahorro significativo respecto de las sumas que actual-

mente destinan para la atención de su salud.

Infórmese sobre los alcances y condiciones para des-

regular sus aportes a los teléfonos 4127-1209/1281/1202,  

consultando vía mail a: socios@centrogallegoba.com.ar 

o personalmente, en la Oficina de Admisión de Socios, de 

lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, sita en la Planta 

Baja del Sanatorio Social.

BENEFÍCIESE PRESENTANDO 
UN NUEVO SOCIO

Para concientizar acerca de la importancia de la cola-

boración de todos en esta tarea cotidiana de fortalecer al 

Centro Gallego de Buenos Aires, entre el 01/04/2015 y el 

31/10/2015, retomamos la iniciativa que ya se implemen-

tara años atrás, mejorándola y ofreciendo una DOBLE 
BONIFICACIÓN a aquellos Asociados que presenten un 

socio nuevo. 

Puede consultar sobre este beneficio en la Oficina 

de Admisión de Socios sita en la Planta Baja, personal-

mente de de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas; tam-

bién telefónicamente a los siguientes números: 4127-

1209/1281/1202 o bien por correo electrónico a: socios@
centrogallegoba.com.ar

SR. ASOCIADO: La Dirección Médica le recuerda que 
comenzó la campaña de VACUNACIÓN ANTIGRIPAL. 

Puede consultar a su médico clínico, el cual le exten-
derá la orden o, en caso de pertenecer, por su patología, 
al grupo de riesgo (embarazadas, pacientes pediátricos, 
o bien pacientes con EPOC, Diabetes, HIV o enfermeda-
des que debilitan el Sistema Inmune), deberá consultar a 
su médico especialista. •

CAMPAÑA DE VACUNACION 
ANTIGRIPAL
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El tema que hemos decidido 
abordar en las Jornadas de 
Prevención en Salud abiertas 

a toda la comunidad, realizadas en el 
Centro Gallego de Buenos Aires, fue 
el de la Memoria. La importancia de 
su ejercitación y estimulación. 

El encuentro fue titulado como: 
“Gimnasia para el cerebro”, presen-
tado por el Servicio de Adultos muy 
Mayores (AM) de la Institución.

Como equipo Gerontológico nos 
parece importante poder transmitir y 
trabajar este tema, que generalmente 
preocupa a los AM.

Hemos comenzado haciendo 
hincapié en el envejecimiento y los 
declives esperables en dicha etapa. 
Haciendo un breve recorrido por el 
funcionamiento y los diferentes ti-
pos de memoria. Para luego marcar 
las diferencias con el deterioro cog-
nitivo y la demencia. Se finalizó el 
encuentro con diferentes ejercicios 
de entrenamiento y estimulación 
cognitiva.

El proceso del envejecimiento se 
acompaña de cambios en el funcio-
namiento cognitivo, cierto declive 
normal que no es patológico, que no 
tienen que ver con un deterioro o pa-
tología. Es importante que podamos 
diferenciar los declives esperables en 
el envejecimiento, de una patología 
del envejecimiento.

Los cambios cognitivos espera-
bles son:
• Enlentecimiento en la velocidad de 
procesamiento de la información y 
déficit en las estrategias de organiza-
ción del material en el momento en 
que se adquiere la información. 
• Declive de la capacidad en la me-
moria de trabajo para realizar opera-
ciones simultáneas.
• Declive de mecanismos atencionales 
inhibitorios para evitar estímulos dis-
tractores.
• Declive en la memoria episódica, en 
los procesos de codificación de la in-
formación dificultando la evocación 
espontánea. 
• Declive de la capacidad de abstrac-
ción.

Estos son mecanismos que ca-
racterizan el envejecimiento, no im-
plican un deterioro y no tienen un 
impacto importante funcional en las 
actividades de la vida diaria.

MEMORIA

La memoria, se compone de un 
conjunto de sistemas y procesos en-
cargados de la adquisición, codifi-
cación, almacenamiento y recupe-
ración de la información.

Para mejorar nuestra memoria 
debemos prestar atención a lo que 
estamos haciendo. Primero debemos 
REGISTRAR la información, luego 
ALMACENARLA para luego RECU-
PERARLA y poder utilizar la infor-
mación guardada.

La ansiedad, las preocupaciones, 
el estrés, la depresión y la falta de 
estrategias para memorizar pueden 
alterar el funcionamiento de nuestra 
memoria. Es importante poder dife-
renciar la falta de atención, por ejem-
plo, de la “falta de memoria”.

¿CÓMO RECUPERAMOS LA 
INFORMACION?

Leyes del recuerdo o codificación:
• Se recuerda mejor lo que aparece 
en primer y último lugar.
• Se recuerda mejor lo que resulta ex-
traño.
• Se recuerda mejor los aconteci-
mientos asociados a emociones.
• Se recuerda mejor aquella informa-
ción que categorizamos.
• Se recuerda mejor por asociación. 

La organización de la información, 
el conocimiento previo y los factores 
emocionales favorecen el recuerdo.

DETERIORO COGNITIVO  
Y DEMENCIA

El deterioro cognitivo consiste en 
alteraciones o cambios de distintos 
grados, en las funciones como: la 
memoria, la orientación, el lengua-
je, el reconocimiento, la conducta, la 
cognición social y las funciones eje-
cutivas, que interfiere en algún grado 
con la actividad e interacción social 
de la persona afectada. Este impacto 
en las actividades de la vida cotidia-
na puede tener un grado leve hasta 
impedirnos realizar nuestras activi-
dades en sociedad o nuestro propio 
autocuidado.

Memoria: “Gimnasia 
para el cerebro”

Por el Equipo de Gerontología  

de Centro Gallego de Buenos Aires:  

Dr. Javier A. Santos (MN 96.901);  

Dra. Cecilia Volpe (MN 130.565);  

Dr. Antonio Liu (MN 110.537);  

Lic. María Agustina González (MN 51.685);  

Lic Valeria Oyhamburu (MN 55.577).
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Una de las patologías más fre-
cuentes, complejas y de ma-
yor morbilidad, es la enfer-

medad cardiovascular.
Como sucede en muchas espe-

cialidades, el avance científico y 
tecnológico ha impulsado una in-
terpretación cada vez más detallada 
de las patologías. Sin embargo, esto 

se transforma en una atención frag-
mentada y despersonalizada de los 
pacientes.

Comenzando a resolver esta si-
tuación, nos planteamos una forma 
de organización innovadora para la 
atención de los pacientes con dicha 
patología.

Esto consiste en la creación de un 
Departamento Cardiovascular, expe-
riencia que iremos extendiendo en 
otros campos de la medicina.

El Departamento Cardiovascular 
es una estructura que asegura, en 

forma organizada y no fragmentada, 
la atención integral de cada paciente.

Tiene a su cargo la conducción de 
los Servicios de Cardiología, Hemo-
dinamia, Cirugía Cardiovascular y 
Cirugía Vascular Periférica.

Tradicionalmente el paciente con-
sulta a su especialista, por ejemplo al 
cardiólogo, y de acuerdo a la patolo-
gía existente, éste lo deriva a otro es-
pecialista del sistema cardiovascular, 
el que a su vez puede consultar a otro 
médico, muchas veces sin garantía 
de éxito.

Por el Dr. Carlos M. Sanguinetti

Médico Cardiólogo

Jefe del Departamento Cardiovascular

Departamento de 
Enfermedades 
Cardiovasculares

Según el grado de deterioro y so-
bre todo según el impacto funcional, 
va a encuadrarse dentro de una de 
las siguientes categorías:

• Deterioro Cognitivo leve: donde 
se evidencian quejas cognitivas pro-
cedentes de los pacientes o su fami-
lia por fallas en el funcionamiento 
cognitivo en el último año. Eviden-
ciándose un deterioro en la memoria 
pero no suficiente para ser conside-
rado propio de la demencia, ya que 
las funciones cognitivas globales 
están preservadas. Estos trastornos 
cognitivos se evidencian mediante 
una evaluación clínica. 

• Síndrome Demencial: el diag-

nóstico se basa en la evaluación clí-
nica, exámenes de laboratorio, las 
neuroimágenes y el examen neurop-
sicológico. La sintomatología incluye 
pérdida progresiva de la memoria, 
disminución de las habilidades co-
tidianas, desorientación temporal y 
espacial, dificultad en el aprendizaje, 
progresiva perdida de la comunica-
ción verbal y síntomas neuropsiquiá-
tricos. Evidenciándose un compro-
miso funcional de las actividades 
básicas y las actividades instrumen-
tales de la vida diaria que interfieren 
en la vida social familiar y laboral.

Al finalizar la jornada hemos tra-
bajado sobre aquellas actividades 

que podemos realizar para mantener 
nuestro cerebro activo. 

La importancia de mantener las 
relaciones sociales, y participar de 
ambientes que faciliten el apren-
dizaje y los desafíos personales, la 
actividad física y mental. •

NOVEDADES

Como hemos visto 
el cerebro tiene 
plasticidad neuronal, 
con lo cuál podemos 
aprender y plantearnos 
nuevos desafíos a 
cualquier edad. 
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Esta forma de trabajo requiere de 
mucho tiempo, varias consultas para 
el paciente en tiempos diferidos y la 
realización y/o repetición de estu-
dios innecesarios.

Una forma sencilla de entender 
esta nueva forma de trabajo es que 
existe un sólo sistema cardiovascu-
lar en cada paciente, por lo tanto la 
fragmentación en la interpretación 
de una alteración de una parte del 
sistema, no es adecuado, porque el 
organismo es único.

Al haber un Departamento Car-
diovascular que coordina estas 
acciones, los tiempos de decisión 
acerca de los tratamientos de los pa-
cientes se acortan, no se fragmenta la 
atención de los mismos, y los profe-
sionales de las distintas especialida-
des participan activamente a través 
de las decisiones que se toman en 
cada paciente.

No es una manera de interven-
ción sólo en casos graves o comple-
jos, sino es la forma en que creemos 
que se debe intervenir en todas las 
patologías para ser verdaderamente 
resueltas.

El Departamento tiene un Coordi-
nador General, que en nuestro caso 
es un cardiólogo, y coordinadores de 
las distintas especialidades cardio-
vasculares.

Los especialistas necesitan estar 
permanentemente comunicados, co-
nocer, entender, participar y colabo-
rar en las necesidades de cada sector.

Si un cardiólogo o un cirujano 
participa en un procedimiento de 
Hemodinamia, no significa que ellos 
van a dedicarse a realizar estos estu-
dios, lo hacen para poder incremen-
tar sus conocimientos de patologías 
que de hecho deben conocer, apli-
carlos en su actividad diaria y poder 
contribuir con mayor propiedad en 
el intercambio de opiniones en las 
reuniones conjuntas que se realizan 
semanalmente.

Las funciones del Departamen-
to Cardiovascular son: conducir un 

equipo multidisciplinario, mante-
ner a los integrantes actualizados en 
todas las patologías, coordinar las 
reuniones científicas y fundamen-
talmente integrar las distintas espe-
cialidades cardiovasculares con el 
único objetivo de ayudar a resolver 
los problemas de los pacientes, razón 
por la que nos hemos dedicado a ser 
médicos.

Existen muy pocos centros en los 
que se implementó este sistema de 
trabajo, tanto en nuestro país como 
en otras partes del mundo. Se podría 
citar a la Cleveland Clinic de Estados 
Unidos como pionera. Pero se debe 
destacar que es la intención de mu-
chos centros cardiovasculares imple-
mentarlo.

En nuestro Centro se han desarro-
llado todos los servicios, los que a su 
vez cuentan con secciones especiali-
zadas. Se realizan todas las prácticas, 
aún las más complejas.

Las patologías de mayor deman-
da son: la cardiopatía isquémica, la 
insuficiencia cardíaca, las arritmias y 
las valvulopatías.

Contamos con todo lo necesario 
para realizar todos los diagnósticos 
y tratamientos de enfermedades car-
diovasculares, así como toda la apa-
ratología de apoyo a la Hemodina-
mia y Cirugía Cardiovascular.

Hay una sección especializada en 
Insuficiencia Cardíaca Ambulatoria 
y el proyecto a corto plazo es imple-
mentar el Programa de Transplante 
Cardíaco.

Contamos con una Residencia de 
Cardiología, considerando que el 
sistema de residencias es el eslabón 
fundamental en la formación médica 
de excelencia.

Participamos en trabajos de inves-
tigación, que en este momento se de-
sarrollan en el Área de Insuficiencia 
Cardíaca, siendo parte de un registro 
internacional.

De esta manera el Departamen-
to Cardiovascular desarrolla lo que 
consideramos son los tres pilares ele-

mentales de la medicina: la actividad 
asistencial, la docencia y la investiga-
ción.

Creo que podemos decir que 
nuestros afiliados cuentan con exce-
lentes profesionales que interactúan 
permanentemente a través de una 
coordinación general, que permi-
te acelerar sus diagnósticos y trata-
mientos, sin que esto despersonalice 
la atención médica.

Cabe destacar que el Centro Ga-
llego viene de una grave crisis, por 
la cual fue intervenido por el INAES 
(Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social). La Intervención, 
al ingresar hace casi tres años, en-
contró un Hospital devastado, con 
40 pacientes internados. Se decidió 
reactivarlo, abriéndolo al trabajo con 
las obras sociales. Como resultado al 
día de hoy, están internados más de 
280 pacientes, 220 de los cuales co-
rresponden a obras sociales. 

La otra línea de trabajo en la que 
avanza la Intervención, fue construir 
una prestación de calidad y alta com-
plejidad. En esta perspectiva se ex-
plica el desarrollo del Departamento 
Cardiovascular, que intenta abarcar 
toda la complejidad posible dentro 
del campo cardiológico. •

Una forma sencilla 
de entender esta 
nueva forma de 
trabajo es que existe 
un sólo sistema 
cardiovascular en cada 
paciente, por lo tanto 
la fragmentación en 
la interpretación de 
una alteración de una 
parte del sistema, no 
es adecuado, porque el 
organismo es único.



10 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

El 29 de mayo de 2014 se llevó a cabo en el Teatro 
Castelao, el acto de entrega de diplomas a los jefes 
de residentes y a los médicos residentes que fina-

lizaron su residencia completa en el Centro Gallego de 
Buenos Aires.

Se contó con la presencia de diferentes autoridades, 
entre ellas el Sr. interventor Judicial, CPN Carlos La Blun-
da; el ex gerente General: Dr. Gabriel Villarreal; el director 
Médico: Dr Jorge Picasso; el subdirector Médico, Dr. Javier 
Santos; el jefe del Departamento de Docencia e Investi-
gación, y presidente del Comité de Docencia e Investiga-
ción, Dr. Luis A. Costa; miembros de dicho Comité, entre 
ellos uno de sus asesores, el Dr. Horacio Dolcini; también 
jefes de los distintos Servicios y funcionarios de la Casa.

Luego de entonarse los Himnos argentino, español y 
gallego, el Sr. interventor Judicial, CPN Carlos La Blunda 
dio apertura al acto, expresando su alegría por esto tan 
importante para la Institución, como son las residencia 
médicas. Agradeció a todos y “sobre todo a los residentes 
que hoy terminan, por la confianza de haberse animado 
a entrar a esta Institución, con una enorme crisis como la 
que tenía cuando entraron”. También les dio la bienvenida 
a los nuevos residentes. Resaltó además la mejora de la si-
tuación actual del Hospital: “Creo que este ha sido un es-

fuerzo colectivo, del Estado, de los trabajadores, que creo 
que es un auténtico ejemplo para toda la comunidad”.

Por su parte el Dr. Gabriel Villarreal, manifestó que 
“No tenemos más que palabras de agradecimiento para 
una residencia que no transcurrió en circunstancias muy 
normales, pero a pesar de eso fueron pilares de la recupe-
ración del Centro Gallego”. Añadió que “Somos una pro-
fesión muy particular, hemos sido pioneros en la profe-
sionalización…”. Subrayó también que “La residencia ha 
sido un actor fundamental en la recuperación del Centro 
Gallego”, señalando entre otras cosas que “Nosotros los 
médicos estamos formados en una visión muy indivi-
dual, y cuando empezamos a trabajar como médicos nos 
encontramos siempre con que tenemos que trabajar en 
grupos, que los grupos tienen seres humanos, que tienen 
personalidades, que tenemos que manejarnos con ellas.”

También el Director de Docencia e Investigación, Dr. 
Luis Costa, se refirió a la jornada, “Termina una etapa 
pero viene la más larga de todas que es enfrentar todo lo 
que sigue en la medicina. Yo espero que todos los que ha-
yan pasado por acá se llevan del Centro Gallego la mejor 
formación y el mejor de los recuerdos. 

También les agradeció “por toda la colaboración que 
he tenido”, señalando que “los vamos a extrañar”.

En representación de todos los médicos residentes, ha-
bló la Dra. Vanesa Paula Boccacci, quien entre otras cosas 
señaló que “La residencia es una experiencia única y di-
fícil de comprender para los que no la viven”, explicando 
que “son tres los pilares fundamentales que la compo-
nen: el primer pilar somos nosotros como médicos, y tres 
cualidades fundamentales, que son: la vocación médica, 
el respeto por nuestros colegas y la perseverancia; en se-
gundo lugar los maestros, me refiero a nuestros residentes 
superiores, jefes de residentes y jefes del servicio, quie-
nes con paciencia y dedicación nos enseñaron no sólo lo 
académico sino también lo humano, nos enseñaron que 
todo puede hacerse como aparece en los libros, que los 
pacientes no son la enfermedad que padecen y nos die-
ron los conocimientos y la seguridad que se requiere para 
actuar en momentos críticos… El tercer pilar: nuestras fa-
milias…” a quienes agradeció “por el apoyo constante y su 
confianza para llevar adelante este camino”. Finalizó con 
un consejo para quienes recién empiezan: “Recordar el 
primer pilar: vocación médica, respeto y perseverancia”, 

Entrega de Diplomas a 
los Médicos Residentes

La palabra del interventor Judicial, CPN Carlos La Blunda.



11DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

y para sus compañeros que culmina-
ron la residencia “No un adiós, sino 
un hasta siempre”.

Seguidamente se hizo entrega de 
los diplomas a los médicos residen-
tes que finalizaron su residencia en la 
Casa, además el Dr. Horacio Dolcini, 
miembro del Comité de Docencia e 
Investigación y del Comité de Ética 
del Centro Gallego de Buenos Aires, 
hizo entrega del libro “Código de Éti-
ca para el Equipo de Salud”, del cual 
es director junto al Prof. Elías Hurta-
do Hoyo y del recordado profesional 
de ésta Casa, Dr. Jorge Yansenson.

En primer término recibieron su 
diploma y obsequio de manos del 
recordado Dr. Carmelo Pietránge-
lo, las egresadas de Clínica Médica, 

doctoras María Eugenia de Rossi; Va-
nesa Paula Boccacci y Cintia Beatriz 
Alonso.

Luego fue el turno de los egresa-
dos de Cirugía General, Dres. Lean-
dro Adrián Mateu y Jorge Gabriel 
Gambuti, a quienes entregó su certi-
ficado el Dr. Carlos Giménez. 

Los licenciados en Nutrición, Lic. 
Luciana Capaldi y la Jefa de Residen-
tes, Lic. Mariana Sanguinetti, recibie-
ron su certificación de manos de la 
Lic. Laura Ruiz

En Anatomía Patológica, la encar-
gada de la entrega fue la Dra. Elsa 
Alcoba, y la egresada, la Dra. Gloria 
Lucia Zima (Fellow).

En Tocoginecología el Dr. Luis 
Tempone entregó el diploma a la Dra. 
Bárbara Betiana Pérez, mientras que 
en Ortopedia y Traumatología hizo 
lo propio el Dr. Gustavo Girotti, reci-
biendo sus diplomas los Dres. Julián 
Carlos Bastaroli y Joaquín Ricardo 
Iturregui Durante el acto también se 
dio la bienvenida a los médicos que 
iniciaron su Residencia este año, los 
cuales se mencionan a continuación, 
finalizando de esa manera el acto, 
con el profundo deseo que toda la 
formación y conocimientos adquiri-
dos en la Institución durante la Resi-
dencia, sean aplicados a las buenas 
acciones y al bienestar de quienes lo 
necesiten. •

CLÍNICA MÉDICA
Coordinador: Dr. Hernán D’Filippo
1° Año
Dra. Susana Marina Agozino
Dra. María Florencia Silberstein
Dra. Laura Carolina Mozo Sarmiento
Dr. Rafael Ángel Ruiz Paba
Dra. Constanza Palmira Napole
Dr. Carlos Enrique Borrero Rodríguez
Dra. Lou Andrea Salome Lubo Acosta
Dra. Claudia Mercedes Jaramillo Rodríguez
Dr. Gabriel Felipe Cano Giraldo
Dr. David Gabriel Armijo Alban

MÉDICOS CONCURRENTES 
PROGRAMÁTICOS

1° Año
Dra. Brenda Patricia Solano Quiroz
Dra. Yuranis Cecilia Pérez Cuadrado
Dra. Yolexy del Carmen Castilla Valencia
2° Año 
Dra. Carolina Ortega Moreno

CARDIOLOGÍA
1° Año
Dr. Manuel Francisco Coira Natella
Dr. Angel Esteban Quintero Contreras

CIRUGÍA GENERAL
1° Año
Dr. Mauricio Triana
Dra. María Alexandra Macias Mora

ALIMENTACIÓN
Jefe: Lic. Luciana Capaldi
1° Año
Lic. Candela Rellecati

ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA
Jefe: Dr. Mariano Fresneda
1° Año
Dr. Luis Alfredo Mercado Castro
Dr. Stevent Andrés García Puerta
Dr. Luis Ángel Mendinueta Rico

PEDIATRÍA
Jefa: Dra. María Paula Leonardo
1° Año
Dra. Mónica Andrea Jaimes Sánchez
Dra. Manuelita Ortiz Nastar
Dra. Rosa María Guerra Gamez

TOCOGINECOLOGÍA
Jefe: Dra. Julieta Alejandra Maffia
1° Año
Dra. Jhudy Eskarlet Zurita Vargas
Dra. Johanna Marilyn Padilla Carchipulla

UROLOGÍA
1° Año
Dra. Nadia Garine Komchoyan

NUEVOS RESIDENTES

La Institución lamenta profunda-
mente el fallecimiento del Prof. Dr. 
Carmelo Pietrángelo, acaecido el 24 
de febrero pasado, quien al momento 
de su deceso se desempeñaba como 
Jefe de Clínica Médica de Internación 
siendo además Coordinador Acadé-
mico de Residencia y Miembro del Co-
mité de Docencia e Investigación.

El Dr. Pietrángelo había ingresa-
do al Centro Gallego de Buenos Aires 
en el año 1990. También era Docente 
Autorizado de la Facultad de Medi-
cina de la UBA y Jefe de Unidad de 
Internación del Hospital de Clínicas 
José de San Martín.

Un profesional suma-
mente respetado y querido, 
recordando sobre todo, cada 
uno de los actos de entrega de diplo-
mas a médicos residentes, cuando 
ellos, sus alumnos, lo aplaudían y 
ovacionaban con gran fervor y mu-
cho cariño.

Las autoridades de la Institución, 
el Comité de Docencia e Investiga-
ción, la Asociación de Profesionales 
de la Salud del Centro Gallego de Bue-
nos Aires y todos quienes lo trataron 
y conocieron, transmiten su solidari-
dad y afecto a su familia en este difí-
cil momento. (Q.E.P.D.).

IN MEMORIAM. El adiós a un Miembro del Comité de 
Docencia e Investigación, el Dr. Carmelo Pietrángelo

Dr. Luis A. Costa
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La diabetes es una enfermedad 
tan antigua como la humani-
dad misma. Esto es tan así, que 

los primeros antecedentes de ello se 
remontan al año 1550 a.c., en el fa-
moso Papyrus de Ebers donde ya se 
hacía mención de esta enfermedad y 
es por eso, que se la denomina DIA-
BAINEIN que en latín significa “pa-
sar a través de”, ya que la diuresis que 
produce semejaría a el chorro que 
sale de un sifón.

La historia dividió a la diabetes en 
cuatro etapas:

Etapa 1, que va del año 1550 a.c. al 
1675 d.c., donde se la conocía como 
enfermedad de la sed o enfermedad 
del riñón. 

Etapa 2, va del 1675 al 1815 (post 
revolución de mayo) donde ya se 

identifica al azúcar en la orina (glu-
cosuria) y al páncreas como respon-
sable de la enfermedad.

Etapa 3, va del 1816 al 1888 tam-
bién conocido como el período de 
tratamiento empírico, comenzando 
con dietas muy rigurosas.

Etapa 4, va desde 1889 a la actua-
lidad también conocido como trata-
miento efectivo, con descubrimiento 
de la insulina en el año 1921, siendo 
la Argentina uno de los primeros paí-
ses en utilizarla.

El Dr. Escudero en 1923 fue el pri-
mero en emplearla en el país. 

En 1940 aparecen los primeros 
hipoglucemiantes orales (compri-
midos) y así sucesivamente hasta 
nuestros días con nuevas y efectivas 
drogas.

Un hecho digno de destacar es 
que el Dr. Minkowski realiza en el 
año 1898 el primer transplante pan-
creático en perros, con excelentes 
resultados, pero con alta mortalidad.

Cuando nombramos a las diabetes 
significa que no es una sola, sino un 

conjunto de enfermedades crónicas 
de diversas etiologías, generalmente 
hereditarias, que se caracterizan por 
una alteración global del metabolis-
mo, especialmente demostrable a 
nivel del metabolismo hidrocarbo-
nado, debido a una insuficiente acti-
vidad insulínica.

Se puede clasificar a la diabetes 
desde el punto de vista etiológico o 
clínico. Para que se entienda la cla-
sificación, la DIABETES MELLITUS 
se divide en tipo 1, o insulino depen-
diente, y tipo 2 insulino no depen-
diente, o sea en aquellos que usan o 
no insulina, utilizando comprimidos 
orales.

La Diabetes Tipo 1 es causada por 
enfermedades virales teniendo ade-
más una predisposición genética que 
produce la enfermedad.

La Diabetes Tipo 2 es de origen 
hereditario (autonómico recesivo) o 
sea que se transmite genéticamente 
en un 30, 15 ó 6% de acuerdo a la car-
ga familiar.

Desde el punto de vista epidemio-
lógico la Organización Mundial de la 
Salud dice que la diabetes es un pro-
blema sanitario mundial, de toda la 
humanidad, constituyéndose en una 
enfermedad universal que no respe-
ta edades, límites geográficos, clases 
sociales, etnias, etc., adquiriendo una 
indiscutible vigencia de importancia 
como un problema de salud pública.

La prevalencia de la enfermedad 
en la Argentina es de aproximada-
mente 5 al 7% que se modifica con la 
edad. Entre los 65 y 79 años aumenta 

SALUD

Diabetes:
Qué es y cómo tratarla

Dr. Jorge Osvaldo Picasso 

(MN 29957), Director Médico

Especialista en Diabetes; Endocrinolo-

gía; Nutrición y Geriatría

Médico Sanitarista Universitario
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el 12% y por encima de los 80 años al 
17%.

Otros países de Latinoamérica 
como Bolivia es del 2%, Chile del 
6,5%, Uruguay 6,9%, en oriente como 
en Israel y el Líbano de un 10 al 20%, 
y en América del Norte, el grupo in-
dígena Pima llega al 25.5%. La causa 
de estas diferencias radica en la con-
sanguinidad de los progenitores.

El total de diabéticos, de tipo 1, se 
calcula entre un 5 y 10% y del tipo 2 el 
80%. El otro 10 restante es producido 
por las otras diabetes (secundarias 
a cirugías, diabetes gestacional, en-
docrinológicas, diabetes y desnutri-
ción, etc.).

Estados Unidos es uno de los 
países que más invierte en los tra-
tamientos de pacientes diabéticos 
se calcula en 13 billones y medio de 
dólares, equivalente al 3.6% del gasto 
en salud, para los 5.800.000 diabéti-
cos diagnosticados, calculando que 
existen otros 5.000.000 que descono-
cen padecer la enfermedad.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la diabetes tie-
ne cuatro pilares fundamentales:

1) Dieta: es el que menos cumple 
el paciente.

2) Medicación: ya sea oral o in-
yectable

3) Actividad Física: es fundamen-
tal para disminuir los valores de glu-
cemia en sangre. 

4) La Educación Diabetológica: 
se dice que un paciente diabético 
tendrá mejor calidad de vida, cuanto 
más conozca de su enfermedad.

No vamos a mencionar los tipos 
de hipoglucemiantes orales, y los 
distintos tipos de insulina/análogos 
ya que eso queda a consideración del 
médico tratante y que la indicación 
se adecue a cada caso.

Es fundamental el cumplimiento 
de las pautas en el tratamiento de la 
diabetes, ya que como enfermedad 
crónica y de larga evolución no pro-
duce, en algunos casos, sintomatolo-
gía que alerte al paciente, en general 
pasan desapercibidas y es por eso 
que el 50 % de los diabéticos no sa-
ben que lo son.

Después de muchos años de 
enfermedad aparecen las compli-
caciones que se dan en todos los 
órganos, como por ejemplo a nivel 

de la boca (encías y dientes), a nivel 
digestivo, en piel y uñas (micosis), a 
nivel cardíaco, a nivel arterial (ate-
roclerosis), en los nervios periféri-
cos (trastorno de la sensibilidad), a 
nivel del los ojos (cataratas, glauco-
mas), a nivel renal y o vejiga (vejiga 
neurogénica), insuficiencia renal, a 
nivel sexual y el pie diabético que se 
produce por distintos factores. 

Los principales síntomas y sig-
nos a tener en cuenta para la con-
sulta con el médico son: 

– Diuresis excesiva (poliuria).
– infecciones en piel, uñas y encías.
– Infecciones urinarias a repetición. 
– Obesidad y/o pérdida de peso.
– Trastornos sexuales.
– Apetito exagerado (polifagia). 
– Sed exagerada (polidipsia). 
– Diarrea sin explicación.
– Aumento del colesterol y/o triglicé-
ridos (dislipemias). 
– Enfermedades endocrinológicas 
(hipotiroidismo, enfermedad del 
cushing, etc.).
– Abortos espontáneos a repetición.
– Macrosomía fetal (nacimientos de 
más de 4 Kg.) •

Después de todo lo expuesto es 
fundamental tomar conciencia 
de la importancia de esta 
patología para los que la 
padecen y sus familiares y para 
aquellos que no la padecemos 
que debemos estar atentos y 
consultar con el médico de 
cabecera ante cualquier signo o 
síntoma de alarma.
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En la actualidad nos encontra-
mos con un influyente cambio 
en el envejecimiento pobla-

cional. En la Argentina hay 6 millo-
nes de personas de 60 años y más. Se 
estima que para el año 2025 esta ci-
fra alcanzará los 8 millones. Nuestro 
país, junto a Chile, Cuba, Uruguay y 
Puerto Rico son países que presen-
tan un envejecimiento poblacional 
avanzado (UNFPA-CEPAL, 2009). Se-
gún se destaca en el informe presen-
tado el 12 de noviembre del 2014 por 
la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), “…el 
siglo XX en América Latina y el Cari-
be estuvo caracterizado, en términos 
demográficos, por el crecimiento de la 
población, mientras que el siglo XXI 
estará marcado por su envejecimien-
to, debido principalmente a la reduc-
ción de la fecundidad y al aumento de 
la esperanza de vida”.

Teniendo en cuenta estos datos 
resulta necesario enfocar nuestra 
mirada en afrontar exitosamente el 
desafío de vivir más años con mayor 
calidad de vida. 

Actualmente las personas viven 
23 años más que entre los años 1950 
y 1955. Este incremento y envejeci-
miento poblacional, se debe princi-
palmente a las mejoras en las expec-
tativas de vida, a partir de una mejor 
salud y a la disminución en la canti-
dad de hijos por familias.

En nuestro país, desde el año 1950, 
el sector de la población de 60 años y 
más ha ido incrementándose, desde 
un 6, 94% a un 14,10% datos recogi-
dos hasta el 2010 y en el 2025 llegará 
al 16,6%, según proyecciones del IN-
DEC. Estimándose, que para el año 
2050 la esperanza de vida será de 80 
años aproximadamente para la re-
gión de América Latina y el Caribe.

El incremento en la expectativa de 
vida y el aumento poblacional de los 
Adultos Mayores trae aparejados di-
ferentes cambios, relacionados con 
la economía, la salud, las actividades 
cotidianas, los proyectos, los modos 
de relacionarse, las representaciones 
sociales, etcétera. 

En el año 2012 el INDEC en con-
junto con las direcciones provincia-
les de estadística y en colaboración 
con la DINAPAM, realizó la primera 

Encuesta Nacional sobre Calidad 
de Vida de los Adultos Mayores de 
60 años y más, realizada en nuestro 
país. (ENCaViAM 2012).

Esta encuesta logra trascender los 
temas habituales centrados en las 
dimensiones socioeconómicas y de 
la salud de los Adultos Mayores, ha-
ciendo hincapié en las actividades 
cotidianas, la participación en la vida 
social y cultural de sus comunidades, 
el uso del tiempo libre en activida-
des artísticas, deportivas, comunita-
rias, relaciones de cooperación y las 
ayudas que brindan. Con relación 
al tiempo libre se registró que 6 de 
cada 10 personas realizan ejercicio 
físico: nadar, caminar, trotar, yoga, 
un deporte, baile, etc. Estos datos 
disminuyen con la edad, al pasar los 
75 años un 45% continúa realizando 
actividad física.

Nuevos modos 
de Envejecer

Por la Lic. María Agustina González

MN 51685
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Un 19,5% realiza viajes, un 14,6% 
presta servicios de forma voluntaria 
o gratuita en alguna organización 
de su comunidad, un 6,7% asiste a 
algún taller de manualidades o ar-
tesanías. Un 59% lee libros o revistas 
para distraerse, el 96 % mira TV, un 
97% escucha radio y un 20% utiliza 
Internet.

De 10 adultos mayores siete con-
sideran que es posible enamorar-
se, disminuyendo de cuatro cada 
10 personas, a partir de los 75 años. 
Alrededor de un 80% de los Adultos 
Mayores encuestados sostiene que 
tienen una vida sexual activa. Esta 
creencia disminuye a medida 
que avanza la edad. Estos 
datos nos permiten co-
menzar a pensar que 
el amor, el deseo y 
el sexo no tienen 
tiempo ni edad, 
tampoco son ex-
periencias limita-
das a la juventud. 
Amar y ser ama-
do forma parte de 
nuestra vida. 

Respecto a su con-
sideración sobre los 
deferentes niveles de satis-
facción vital, la cuál es definida 
como una valoración global que la 
persona hace sobre su vida, un 78% 
se ubica en las máximas puntuacio-
nes, manifestando un importante 
nivel de satisfacción con su vida, el 
13% se ubica en una puntuación me-
dia y sólo un 8% se encuentran insa-
tisfechos con ella.

Estos datos nos permiten reflexio-
nar y preguntarnos sobre el enveje-
cimiento, sobre los Adultos Mayores 
como sujetos de derechos y sobre 
nuestras concepciones y prejuicios.

Cada sociedad construye una 
idea, tiene representaciones sociales 
marcadas por discursos, imágenes 
públicas y políticas, las cuales nos 

van determinando como individuo, 
y nos sitúan en un contexto social y 
cultural.

El envejecimiento es un proceso 
que comienza el mismo día que na-
cemos, tomando características par-
ticulares y singulares de acuerdo a la 
identidad cultural, nivel educativo, 
social, nivel económico, edad, ac-
tividad laboral, género, sexualidad, 
etnicidad, discapacidad, lugar de re-
sidencia, religión y fe. 

Si bien no todos envejecemos de 
la misma manera, todos los días so-
mos un poquito más viejos.

Muchas veces la vejez es asociada 
a la edad cronológica (años transcu-
rridos desde que nacemos).En nues-
tra sociedad durante mucho tiempo 
los años eran un indicador o deter-
minador de qué tipo y color de ropa 
se utilizaba según edad y género, qué 
color de pelo era apropiado para de-
terminada edad. Actualmente estas 
concepciones se han ido modificado, 
se puede ser padre a los 65, estudiar 
a los 80, ocupar cargos directivos a 
los 40, enamorarse, practicar depor-
tes, aprender un idioma, a cualquier 
edad. Debemos poder distinguir 
entre la definición cronológica y la 
construcción social de la vejez.

A principios del siglo XIX, una 
persona ya era considerada vieja a 
los 40 años. Hoy ¿a qué edad se es 
viejo? ¿Mick Jagger, Susana Gimé-
nez, Al Pacino, Serrat, Sabina, etc. 
¿son viejos?

“La definición cronológica de la 
edad es un asunto sociocultural. En 
general, el inicio cronológico de la 
vejez se relaciona con la pérdida de 
ciertas capacidades instrumenta-
les y funcionales para mantener la 
autonomía y la independencia, lo 
que si bien es un asunto individual, 
tiene relación directa con las defini-

ciones normativas que en la cultura 
se otorga a los cambios ocurridos en 
el cuerpo, es decir, la edad social. En 
este contexto, la vejez puede ser tan-
to una etapa de pérdidas como de 
plenitud, todo depende de la combi-
nación de recursos y la estructura de 
oportunidades individuales y genera-
cionales a la que están expuestas las 
personas en el transcurso de su vida, 
de acuerdo a su condición y posición 
dentro de la sociedad. Esto remite a 
la conjugación de la edad con otras 
diferencias que condicionan el acceso 
y disfrute de los recursos y oportuni-
dades —tales como el género, la clase 
social o el origen étnico”. •

Hablar del envejecimiento, de 
los Adultos Mayores es hablar 
de nosotros, de nuestra vejez, 
de nuestro futuro y nuestras 
proyecciones: Pensarnos, 
proyectarnos e imaginarnos 
como seremos. “Nos negamos 
a reconocernos en el viejo que 
seremos”. Simone De Beauvoir. 



16 OBRAS

NUEVO TOMÓGRAFO
Tal como se anunció en otra sec-

ción de esta Revista, fue instalado 
un nuevo Tomógrafo Marca Toshiba, 
Modelo Alexion Advance Edition de 
16 cortes, donado por el Ministerio 
de Salud de la Nación. Asimismo se 
refaccionó la Sala de Tomografía para 
la adaptación de dicho Tomógrafo, 
según normativa vigente. Además 
se pintaron los espacios comunes 
del Departamento de Imágenes, y se 
construyó una Sala de Informes Médi-
cos, que antes no existía.

NUEVO SHOCKROOM DE 
GUARDIA DE ADULTOS 

Con el objeto de mejorar la aten-
ción de pacientes ambulatorios, se 
inauguró una nueva área dentro del 
Servicio Guardia de Adultos, que po-
sibilita tratar casos de mediana grave-
dad con observación técnica pero sin 
necesidad de internación. Esta tiene 
capacidad para 6 pacientes en cons-
tante monitoreo con equipamiento 
médico específico.

HABILITACIÓN DE SALA DEL 
GRUPO ELECTRÓGENO

En función de realizar un replan-
teo del Sector y a partir de la obra de 
construcción del nuevo Tablero Eléc-
trico, se habilitó un espacio mayor 
para la ubicación del conjunto junto 
al Grupo Electrógeno al que además 
se dotó de Transferencia Automática. 

Se verifica el éxito de dicho Sis-
tema de Transferencia Automática, 
del que la Intervención ha dotado al 
Grupo Electrógeno, junto a la recien-
te provisión e instalación de su nuevo 
Tablero Automatizado de Comando 
y Control. Este sistema minimiza los 
tiempos de suspensión de suminis-
tro eléctrico interno, ante cortes de 
energía ocasionados por Edesur S. A., 
lo que redunda en seguridades de los 
actos médicos y de soporte de vida de 
los pacientes de la Institución.

REMODELACIÓN DEL PATIO 
DE AMBULANCIAS 

Se realizó refacción y acondicio-
namiento general en los tendidos de 
cableado eléctrico y techumbres, a la 
vez que se distribuyó mejor el espacio, 
instalando la jaula de acopio de tubos 
de gases medicinales en un sitio más 
propicio. Dicha distribución despejó 
la entrada, generando más espacios 
para la ubicación de móviles de am-
bulancias. Asimismo se pintaron los 
frentes del patio.

HOSPITAL DE DÍA 
PEDIÁTRICO

Para la prosecución de las tareas de 
mejoras, posteriores a la creación de 
ésta nueva área médica, se acondicio-
naron las 6 habitaciones de Cuidados 
Especiales Pediátricos, se realizó una 
puesta a punto de las instalaciones fi-
jas y se amplió la instalación de gases 

medicinales con un nuevo poliducto 
en la habitación de 2 camas N° 1.

QUIRÓFANOS
Compra e Instalación de lámpara 

Scialítica para la apertura de una nue-
va Sala de Quirófanos. Por otra parte 
a fin de seguir formalizando el cum-
plimiento de la normativa vigente de 
Vestuarios, se dividió el Vestuario Ge-
neral, materializando las áreas para 
hombres y mujeres. Además se creó 
un Vestuario para Pacientes Ambu-
latorios. Se pintaron las áreas depen-
dientes de Quirófanos y la nueva Jefa-
tura de Quirófanos. 

PUESTAS A TIERRA
Se realizó un estudio de releva-

miento y medición del estado total de 
las resistencias de puestas a tierra en 
la Institución, y se elaboró un plan de 
reparación de las mismas, que se en-
cuentra en ejecución.

ÁREA DE NEONATOLOGÍA
Se amplió en tres puestos adiciona-

les la Sala de Pre-alta con el equipa-
miento correspondiente.

NUEVO ARCHIVO GENERAL
Se llevaron a cabo las obras ne-

cesarias para la habilitación de un 
nuevo Archivo General en el sector 
subsuelo. Para tal fin se procedió a 
limpiar y retirar el material de rezago 
existente en el lugar que estaba inha-

Obras, Servicios y 
Trabajos Técnicos
A continuación se detallan los trabajos encarados por la Gerencia de Recursos 
Físicos, a cargo de la Arq. Liliana Pistarelli, con la valiosa colaboración de las 
Áreas de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento, así como también los 
nuevos equipamientos con los que cuenta la Institución. Son ellos:
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bilitado, se realizó la impermeabili-
zación de muros, colocación de pisos 
y pintura general del área, y fueron 
acondicionadas las estanterías. Asi-
mismo se están realizando tareas de 
limpieza y obras en otros archivos 
de documentación. Con el objeto de 
mejorar la búsqueda y calidad de los 
documentos archivados, se está con-
feccionando un nuevo procedimien-
to de archivo de los mismos.

NUEVO DEPÓSITO DE 
ALCOHOL

En cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad e Hi-
giene, se reacondicionó un lugar es-
pecial para el depósito del acopio del 
material inflamable de Farmacia Hos-
pitalaria, con el objeto de disminuir el 
riesgo y evitar accidentes.

ASCENSORES N° 1 Y Nº 7
Reparación y puesta a punto de los 

ascensores Nº 1 y Nº 7 (camillero), 
que incluye reparación mecánica in-
tegral, modernización de las botone-
ras, señalización y trabajos comple-
mentarios.

REFORMA DE COCINA  
EN 5º PISO 

Con el objetivo de mejorar las 
condiciones de la Cocina y dar cum-
plimiento a normativas vigentes se 
efectuaron diversas reparaciones, 

entre ellas se sustituyeron lumina-
rias, se pintó el Área y se compraron 
nuevos equipos de cocina. Asimismo 
se están realizando tareas de renova-
ción de cañerías del piso y desagües, 
dado que quedaban obstruidas y ge-
neraban filtraciones. Asimismo se ha 
implementado una nueva función en 
dicha área con el objeto de realizar 
la depositación de carne en la Insti-
tución, generando un ahorro en la 
compra de dicho alimento. Para ello 
se ha adquirido un freezer nuevo para 
almacenamiento de la misma. 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 
COMPRESIÓN

Se realizó una instalación nueva 
que amplió la red de provisión de aire 
comprimido y aspiración con trabajos 
de intervención a partir del Quirófano 
Oftalmología.

SERVICIO DE HEMODINAMIA
Se han concluido las gestiones para 

la adquisición de un nuevo equipo de 
Hemodinamia. Hemos entrado en 
etapa proyectual.

MAQUINARIA DEL 
LAVADERO

A fin de mejorar el proceso de lava-
do, se realizó la compra de una nueva 
secadora de ropa. Por otro lado ade-
más se elaboró un plan de manteni-
miento y refacción de las máquinas, 

con personal de la Casa, con el objeto 
de lograr mejoras en el rendimiento y 
respuesta inmediata a las necesida-
des. Asimismo se está gestionando la 
compra de una nueva lavadora marca 
Girbau.

PINTURA
Se ha pintado el Servicio de Esteri-

lización, la oficina de Jefatura de Qui-
rófanos. También se están finalizando 
los trabajos de pintura en pasillos y 
áreas de tránsito públicas de Planta 
Baja y 1º piso, y el área de Docencia e 
Investigación. Se están comenzando 
los trabajos de pintura en el área de 
Servicios Sociales 

NUEVAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS

Se reacondicionó un nuevo sector 
en el entrepiso de Facturación, equi-
pado con aire acondicionado frío-
calor y pintura general, para poder 
efectuar el traslado de las áreas de Au-
ditoría Contable, Débitos y Gerencia 
Financiera. El objetivo es poder des-
tinar un mayor espacio y dar exclu-
sividad y cerramiento al Servicio de 
Hemodinamia. 

SERVICIO DE TV
Frente al requerimiento de cumplir 

con un servicio de televisión de mayor 
calidad y transparencia, la adminis-
tración del mismo quedó a cargo de 

Shock RoomNuevo Tomógrafo.
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la propia Institución. Para ello se está efectuando un plan 
de renovación del servicio de televisión para internados, 
colocando nuevos aparatos de TV Led de 23” en las habi-
taciones y se han adquirido televisores de 39” Led para las 
salas de espera. Se ha iniciado el reemplazo de televisores 
en las habitaciones privadas del 5° piso, Ala Belgrano.

CÁMARAS DE SEGURIDAD
Se está ejecutando la instalación de nuevas cámaras de 

seguridad con monitoreo y grabación en distintos sectores 
de la Institución.

HABILITACIÓN DE HABITACIONES DE 
INTERNACIÓN

Ante el positivo avance de la gestión, que deriva en ma-
yor número de camas ocupadas, fue necesaria la urgente 
habilitación de habitaciones que estaban en desuso. Se 
han remodelado hasta el momento 48 habitaciones. Esto 
implicó trabajos de pintura, plomería, albañilería y elec-
tricidad.

Asimismo fue indispensable la reparación de aproxima-
damente 103 camas, y acondicionar –mediante diversos 
trabajos de carpintería, herrería, tapicería y pintura– el resto 
del mobiliario que estaba deteriorado en los distintos depó-
sitos, comprando además cerca de 100 colchones nuevos. 

Por otra parte fueron instalados equipos de Aire Acon-
dicionado tipo splits en diferentes habitaciones, dado que 
las mismas se encontraban desprovistas de climatización.

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS 
Se realizaron tratamientos de impermeabilización en 

dos terrazas sobre Farmacia así como en la terraza sobre 
Quirófanos y Terapia Intensiva. Por otro lado se repara-
ron fisuras y se cubrió con pintura acrílica en techos co-
rrespondientes a la Oficina de Personal.

En el Anexo Valentín Alsina se realizó la impermeabili-
zación total del techo, de aproximadamente 900m2, y re-
fuerzo de su estructura.

Se aprobó presupuesto para impermeabilizar la terraza 
sobre el Teatro Castelao y la terraza sobre Sala Calderas.

CALDERAS
Reparación integral de la Caldera Nº2 (reemplazo de tu-

bos, calafateado del cono refractario, visor de llama, flotan-
tes magnéticos, llaves de nivel visual, tubo de nivel, etc.). 

Se efectuó el desarme y posterior arreglo de la serpenti-
na en uno de los tanques intercambiadores de agua calien-
te general, efectuando mandrilado de tubos.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE 
AMBIENTES

El equipo central de aire acondicionado en Consultorios 
Externos del 1º piso, que se encontraba fuera de servicio, fue 
reparado y puesto en funcionamiento. En cuanto al área de 
Anatomía Patológica, se realizó el diseño y la instalación de 
un sistema de ventilación con unidades de extracción para 
la emanación de químicos que se utilizan en dicho Sector. 
Se ha realizado la gestión de renovación e instalación de 
nuevos equipos de aire acondicionado en el Servicio de 
Laboratorio y otras dependencias, entre ellas la Oficina de 
Personal y Cómputos.

CARTEL DE ENTRADA BELGRANO
Provisión y colocación del cartel luminoso de entrada 

por Belgrano 2199, en función de una mayor visualización 
peatonal y vehicular desde la cuadra, además de instru-
mentar el cambio en la forma de ingreso al Hospital. De 
esta manera, el ingreso queda dividido: el personal sigue 
ingresando por Pasco 328, pero el público general lo hace 
por la entrada principal en Belgrano 2199. Dicha organiza-
ción permite mejorar el Servicio de Orientación al Público 
brindando mayor seguridad en general. 

Obras en Tablero Eléctrico.

Inauguración Tablero Eléctrico.
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ACCESO DEL PERSONAL
Para mejorar el ingreso y salida del personal de la Insti-

tución, se han hecho obras de ampliación y redistribución 
de espacios en la entrada por Pasco 328, incorporando a su 
vez, nuevos relojes biométricos de huella dactilar.

UNIDADES DE TRASLADO
Se realizaron reparaciones en los móviles, lo que permi-

te mantener tres de ellos en funcionamiento y sostener un 
ahorro significativo dado que se redujo la tercerización de 
los traslados, tanto en minibús como en ambulancia. 

RED INFORMÁTICA
Se renovó gran parte de la flota de equipos informáticos 

de la Institución, otorgando mayor acceso y conectividad a 
las diferentes áreas.

APARATOLOGÍA
Fueron adquiridos un Electrobisturí, un Transductor, 

dos Oxímetros Ambientales y 30 Bombas de Infusión a Je-
ringa.

INSTRUMENTAL ELECTROMÉDICO
Compra del instrumental completo para armado de 

una nueva Torre de Laparoscopía.

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

de los pacientes fue necesaria la compra de 36 mesas de 
comer, 8 sillas de ruedas, varios carros de curaciones, 20 
sillas con respaldo, así como biombos y mobiliario diver-
so. Además se adquirieron 18 sillas “cajero” para el área 
de Servicios Sociales, 15 sillas nuevas para las habitacio-
nes del 5º piso y nuevos colchones de alta densidad. 

GASAS
Se ha provisto de una nueva máquina de coser, que per-

mite la confección de gasas.

SOFTWARE DE GESTIÓN
Se continúa instrumentando el software de gestión, con 

inventariado y rotulación de todos los activos médicos y no 
médicos.

PLANOS
Se obtuvieron los Planos del Grupo Electrógeno, Calde-

ras, Incendio y Mecánica, todos aprobados por la Munici-
palidad del G.C.B.A.

CARTELES SALIDA DE EMERGENCIA
En cumplimiento de la Ley de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo se instalaron carteles luminosos de “Salida de 

Emergencia” en toda la institución, además de realizar el re-
equipamiento.

MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS
Contratación de los mantenimientos periódicos del To-

mógrafo Computado, del Grupo Electrógeno y del Sistema 
de Aire Comprimido.

CONTROL DE PLAGAS
Fue renovada la contratación de la empresa de Control 

de Plagas como parte de un plan de mejoras en el control 
de las infecciones intrahospitalarias.

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
Se cambió la empresa de mantenimiento de la red de 

incendio como parte de un plan de mejoras en el control 
de los elementos y el sistema contra incendio.

CARTELES REGLAMENTARIOS 
ESTACIONAMIENTO

Se adquirió e instaló un cartel reglamentario de Estacio-
namiento para la Playa de la Institución ubicada en More-
no 2150, dando así satisfacción a la nueva normativa del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. •

Acceso del Personal.

Pasillo 1° Piso.



INAUGURACIONES

El viernes 28 de marzo se lle-
vó a cabo la inauguración de 
la Guardia de Emergencia de 

Adultos, ubicada en la planta baja de 
la Institución.

La Arquitecta Elena Deisernia ex-
plicó que se trata de un proyecto que 
data del año 2005, resaltando entre 
otras cosas que “Esto es lo que pide 
el Ministerio de Salud por el Área de 
Emergencia para completar nuestra 
Guardia. Se trata del Área de Inter-
nación de Guardia con las 6 camas 
correspondientes a nuestras 300 ca-
mas de internación”. A lo cual agregó 
que es una obra que se realizó “con 
el apoyo de las autoridades de la In-
tervención, revisando los depósitos, 
utilizando lo que teníamos guarda-
do e incorporando elementos que se 
compraron con mucho esfuerzo”. 

El Sector comprende una sala 
con seis camas de alta complejidad 
y además zonas complementarias, 
entre ellas el office de enfermería, un 
área para mucamas, zona para resi-
duos, los sanitarios y consultorios. 

Posee además aire acondicionado, 
el cual se incorporó también para las 
dos salas de observación.

Por su parte la Arq. Liliana Pistare-
lli, responsable del Área de Manteni-
miento, aclaró que “En esta inaugu-
ración, como en las otras, se trabajó 
con el personal de la Casa y lo único 
en lo cual se invirtió fue en el aire 
acondicionado, ya que las camas se 
reciclaron, fue realizado todo con 
muchísimo esfuerzo de las distintas 
Áreas: Mantenimiento, Limpieza, 
etc, para que esto se pudiera con-
cretar”.

Asimismo el Dr. Gabriel Villarreal, 
ex gerente General de la Institución, 
señaló que “Esto es un lento camino, 
pero está poniendo al Centro Gallego 
devuelta en un lugar de donde nun-
ca debía haber caído, que es el tema 
de la calidad médica. Aclaró además 
que “Siempre hemos privilegiado 
trabajar con la gente del Hospital, 
usando de base todos los equipos 
médicos y de enfermería y la riqueza 
de personal que hay” agregando que 

“Para nosotros, como gestores, es 
muy importante el apoyo”. Asimismo 
resaltó “la respuesta positiva del per-
sonal” y agradeció a la gente que es-
tuvo trabajando en esto, ya que “todo 
el trabajo se realizó sin tercerizar”.

Manifestó también “que hay dos 
cosas que van de la mano, el mejo-
rar la calidad y la situación salarial 
y económica, ya que sin calidad no 
hay mejora económica”. “Yo creo 
que estamos avanzando honesta-
mente”–puntualizó– e hizo un para-
lelo con la situación del pasado año 
“Este año estamos con un Hospital 
lleno, con mucha más complejidad 
puesta, con una Guardia muchísimo 
mejor…”

Luego el contador La Blunda des-
tacó que “Esto que vamos a ver ahora 
es una muestra más de que estamos 
en el camino de hacer las cosas bien y 
de hacer del Centro Gallego algo que 
sea sustentable para mucho tiempo”, 
tras lo cual procedió a cortar la cinta, 
dejando oficialmente inaugurado el 
lugar. •

Fue inaugurada la Guardia 
de Emergencia de Adultos

Guardia de Emergencia de Adultos.

El interventor Judicial CPN Carlos La Blunda junto  
a las arquitectas Liliana Pistarelli y Elena Deisernia  
inaugurando el Sector.
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JORNADAS

El 5 de noviembre se realizaron 
en el Teatro Castelao las X Jor-
nadas Científicas organizadas 

por el Departamento de Docencia e 
Investigación.

La Jornada, presidida por el Dr. Ho-
racio Dolcini, tuvo como eje central el 
tema “Drogadicción”, una enferme-
dad que consiste en la dependencia 
de sustancias que afectan el sistema 
nervioso central y las funciones cere-
brales, produciendo alteraciones en 
el comportamiento, la percepción, el 
juicio y las emociones. En la actuali-
dad es un flagelo que afecta de mane-
ra creciente nuestra sociedad.

La organización estuvo a cargo del 
Departamento de Docencia e Inves-
tigación, cuyo Director es el Dr. Luis 
Alberto Costa, y Jefe del Servicio de 
Oncología, y contó con la colabora-
ción del Comité Científico, integra-
do por los siguientes profesionales: 
Las doctoras Ana María Abuín, jefa 
del departamento de Diagnóstico; 
Mónica Blanco, jefa del Servicio de 
Dermatología; y Liliana Chiachiare-
lli, médica Oncóloga; la Lic. Laura 

Ruiz, jefa del Departamento de Ali-
mentación, y el Lic. Carlos Díaz, en-
fermero del Servicio de Oncología. Es 
menester destacar el apoyo prestado 
por el INAES, Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social y 
las autoridades de la Institución: los 
Sres. interventor Judicial, CPN Carlos 
La Blunda; director Médico, Dr. Jorge 
Osvaldo Picasso y subdirector Médi-
co, Dr. Javier Santos, entre otros.

INTERESANTES MESAS 
REDONDAS

Durante la Jornada se llevaron a 
cabo tres Mesas Redondas, donde se 
discutieron temas médicos, sociales 
y culturales en relación a esta enfer-
medad que tantos estragos produce 
en la población y cuyos efectos son 
diversos, llevando en algunos casos a 
la locura o incluso a la muerte.

MESA 1: Titulada “Tóxico Farma-
cológica”, estuvo coordinada por el Dr. 
Abraham Lemberg y trató del tema 
del “Papel de la barrera hematoence-
fálica en el consumo de drogas”.

Fueron relatores la Dra. Ester Fi-
linger (Neurobiología de las drogas 
de abuso), y la Dra. María del Pilar 
Torres (Anatomía de las Adicciones).

MESA 2: “Psicológica”, fue coordi-
nada por el Dr. Mario Kameniecki y 
se refirió a “Las adicciones y los con-
sumos problemáticos de las drogas”.

Los relatores fueron el Lic. Héctor 
Pérez Barboza (Consumos proble-
máticos de sustancias psicoactivas. 
Tratamiento con orientación psicoa-
nalítica), y el Lic. Luis Alberto Disan-
to (La clínica de las toxicomanías).

MESA 3: “Sociológica”, se realizó 
bajo la coordinación del Dr. Alberto 
Calabrese, y su tema central fue “So-
ciedad y drogas: mitos e imaginario 
colectivo”.

Sus relatores fueron: Mdtr. Marce-
la Raiden y Mgtr. Ingrid Metsch.

El cierre de las Jornadas estuvo a 
cargo del Prof. Dr. Horacio Dolcini, 
presidente de la Sociedad de Ética en 
Medicina, quien manifestó su satis-
facción por el éxito de estas Jornadas 
tan importantes para todos. •

Jornadas Científicas 
2014: “Drogadicción”
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De der. a izq.: el Dr. Dolcini, y a su lado el 
Dr. Costa y el Cont. La Blunda.

Dr. Horacio Dolcini, presidente de las Jornadas.



El viernes 13 de Junio a las 18:00 h. en el 
Teatro Castelao (Moreno 2176, C.A.B.A.) 
dieron comienzo las Jornadas de Pre-
vención en Salud, que se extendieron 
durante los meses de Junio-Julio-Agosto-
Septiembre. Estas Jornadas están orga-
nizadas por el Centro Gallego de Buenos 
Aires, el Instituto Argentino de Cultura 

Gallega y el Departamento de Docencia e 
Investigación del Centro Gallego.

En estas primeras Charlas Abiertas a la 
Comunidad, la Doctora Mónica Blanco 
del Centro Gallego de Buenos Aires espe-
cialista en Dermatología, habló sobre “El 
sol y nuestra piel.

El 11 de julio, el Dr. Javier Santos, sub-

Estas Jornadas se llevaron a cabo el pasado 19 de no-
viembre, en el Teatro Castelao, y fueron organizadas por 
el Centro Gallego de Buenos Aires, con la colaboración 
del Instituto Argentino de Cultura Gallega y auspiciadas 
por la Federación Argentina de Enfermería y la Asocia-
ción de Enfermería de Capital Federal.

Luego de la apertura de las mismas, las distintas enti-
dades y organismos intervinientes expusieron sus temas. 
Fueron ellos:
–Secretaria de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de 
la Nación: “La Enfermería y el Sistema de Salud Hoy”.
–Centro Gallego de Buenos Aires: UTIP. Caso “Quemadu-
ra por químicos en Paciente Pediátrico”.
–Hospital Garrahan SIM-62 “Manejo de Traqueotomía 
en Pacientes Pediátricos”.
–Legisladores de la C.A.B.A. y la Nación: “Perspectivas 
Actuales del Marco Legal de la Enfermería”
–Hospital Posadas: “El Hospital y el Desafío de Interac-
tuar con la Comunidad”.
–Hospital Garrahan: UCI-72 “Recuperación Cardiovascu-
lar en R.N y Pediatría”.
–Hospital Arturo Oñativia: “El Escuadrón de la Alegría” 

Lavado de Manos.
–Anexo del Hospital El Cruce: “Externación Temprana 
del Paciente Crónico Pediátrico”.
–Centro Gallego de Buenos Aires: Maternidad “Trabajo 
de Parto Complicaciones”.
–Hospital Churruca Visca: “Atención Pre Hospitalaria”.
–Hospital Posadas: “Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo Enfermero”.
–Centro Gallego de Buenos Aires: UTI SADOFE “Regis-
tros de Enfermería”
–Federación Argentina de Enfermería (F.A.E): “Lideran-
do los Cambios de las Organizaciones del Futuro”. •

Importantes Jornadas de Enfermería

Tanto las Jornadas Científicas como las Jornadas de Enfermería, además de prestigiar a la Institución 
con su realización, contribuyen a la permanente capacitación de los profesionales de la salud y a la 
mejora de los servicios, al aplicar a la labor diaria los conocimientos adquiridos.
El Centro Gallego de Buenos Aires, a través de su Departamento de Docencia e Investigación, trabaja 

permanentemente en pos de una mayor eficiencia que conlleve a brindar la mayor calidad técnica y 
asistencial a los pacientes.

JORNADAS

director médico y especialista 
en gerontología, disertó sobre 
“Gimnasia de la Memoria”. El 
15 de agosto, el director Médi-
co de la Institución, Dr. Jorge 
O. Picasso, ofreció una intere-
sante charla sobre “Diabetes. 
El viernes 19 de septiembre, 
el Dr. Castro Brizuela se refi-
rió a los problemas de “Prós-
tata”.

Cabe señalar que luego 
de cada una de las charlas se 
abrieron rondas de preguntas 
en las que el público hizo lle-
gar sus inquietudes a los pro-
fesionales para ser resueltas. •
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Como cada año, el 25 de julio la 
Comunidad Gallega de Bue-
nos Aires se reunió en este 

emblemático lugar para conmemo-
rar la fiesta mayor de la tierra gallega, 
el Día de Galicia.

El acto fue organizado por el Institu-
to Argentino de Cultura Gallega, a car-
go de la Dr. Stella Maris Gómez Luna, 
presente en el lugar y varias entidades 
de la colectividad gallega: Asociación 
Os Gromos; Asociación Residentes de 
Mos; Asociación Residentes de Vigo; 
Asociación Santa Comba de Xallas; 
Asociación Salvaterra de Miño; Aso-
ciación Tui-Salceda; Asociación Casa 
de Galicia; Centro Betanzos de Buenos 
Aires; Centro Noia-Rianxo; Fundación 
Xeito Novo y Asociación Galega de 
Arantei-Vilamarín e A Peroxa. 

Una gran cantidad de personas se 
dieron cita en el hall de entrada de la 
Institución, donde fueron colocadas 
las ofrendas florales ante los bustos de 
Rosalía de Castro y Castelao, insignes 
representantes de Galicia, tras lo cual 
se cantaron los Himnos y se escucha-

ron palabras alusivas por parte del Sr. 
interventor General, CPN Carlos La 
Blunda y del Sr. Ramón Suárez Álva-
rez, destacando la importancia de la 
celebración para todos los gallegos.

Desde allí se realizó un típico “pa-
sarrúas” o pasacalles, igual al que 
se acostumbra a realizar en Galicia, 
con grupos de música y gaitas que 
marcharon hasta el Teatro Castelao, 
donde el Sr. Ramón Suárez habló en-
tre otras cosas, del buen humor del 
pueblo gallego: “En nuestra Tierra –
dijo- a lo largo de la historia, nos tocó 
vivir momentos económicos difíciles. 
El pueblo gallego sometido durante 
cinco siglos, nunca perdió el buen 
humor y el deseo de divertirse, de 
cantar, de bailar”. También recordó 
que “eran famosas las reuniones que 
se hacían después del trabajo, que se 
llamaban ´Serán´, donde se juntaban 
las gentes que habían estado todo el 
día trabajando en el campo. Se tocaba 
música con los elementos de labran-
za, con cucharas, tenedores, botellas, 
llaves. Todo servía para hacer música”.

De esa manera presentó el desta-
cado espectáculo musical de la no-
che, que contó con la actuación de 
los siguientes grupos: Herbadaboa, 
de la Fundación Xeito Novo de Cul-
tura Galega; Sociedad de Arantei, Vi-
lamarin e A Peroxa; Airiños, de Casa 
de Galicia; Asociación Tui-Salceda; 
Asociación Residentes de Mos; en re-
presentación del Centro Noia Rianxo 
se presentó el grupo “La Revuelta” 
bailando tango; en representación de 
“Os Gromos” se presentó la cantante 
Graciela Pereira; también las canta-
reiras de la Asociación Santa Comba 
de Xallas, y por último el Coro Centro 
Gallego. El cierre de dicho espectá-
culo estuvo a cargo de “O Muxo”, que 
realizó la tradicional “Queimada” con 
su correspondiente “Conxuro”, la cual 
pudieron deleitar todos los presentes.

Un hermoso Día de Galicia para la 
Comunidad Gallega de Buenos Aires 
que, como cada año, se encuentra 
íntimamente ligada en tal especial 
celebración, a Galicia y a todos los 
gallegos del mundo. •

El Día de Galicia fue celebrado 
a pleno en la Institución
Como en Galicia pero en la Quinta Provincia, con gaitas, baile, canto, queimada 
y hasta pasarrúas, la Comunidad Gallega de Buenos Aires celebró su Día.
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Visitó la Entidad el 
Ministro de Trabajo de la 
Nación, Dr. Carlos Tomada

El 4 de mayo visitaron la Insti-
tución el ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de 

la Nación, Dr. Carlos Tomada, y la 
secretaria de Trabajo, Dra. Noemí 
Rial. Con ellos estuvieron también 
el Dr. Patricio Griffin, presidente del 
Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES); el Sr. 
Andrés La Blunda, Coordinador Fe-
deral del INAES y el Sr. Claudio Mo-
rresi, candidato a Legislador por el 
FPV en la Ciudad de Buenos Aires. 
Los visitantes fueron recibidos en la 
Sala de Sesiones por el Sr. interven-
tor Judicial, CPM Carlos La Blunda; 
el director Médico, Dr. Jorge Picasso, 
y el subdirector Médico, Dr. Javier 
Santos. En la Sala se encontraban 
presentes además funcionarios de 
los Ministerios nacionales, autorida-
des nacionales y provinciales, y jefes 
médicos y administrativos de la Casa. 

El motivo de la reunión fue reco-
nocer el trabajo de recuperación del 
Centro, logrado gracias al esfuerzo 
conjunto de todos los trabajadores y 
la gestión de la Intervención por par-
te del Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social, dependien-
te del Ministerio de Desarrollo Social.

Las autoridades recorrieron el 
Sanatorio Social, conociendo entre 
otras, las Áreas de Obstetricia, Te-
rapia Intensiva, Pediatría, Terapia 
Intensiva Pediátrica y Unidad Coro-
naria, las habitaciones de reposo, las 
cuales fueron inauguradas reciente-
mente, y otros sectores.

En primer término el Sr. Inter-
ventor Judicial les dio la bienvenida, 
“Agradezco que estén aquí el Mi-
nisterio de Trabajo, el Ministerio de 
Desarrollo Social, el INAES, porque 
verdaderamente el Centro Gallego 
es una auténtica entidad mutual”. Por 
otra parte se refirió a la Intervención, 
explicando que la base de la recupe-
ración “ha sido la integración entre la 
gente que vino de la intervención y la 
propia gente que recuperó lo mejor 
de la cultura de trabajo del Centro 
Gallego de Buenos Aires. Es una En-
tidad –dijo– que merece ser salvada”.

Por su parte el subdirector Médico, 
Dr. Javier Santos, agradeció a todos y 
“a la capacidad técnica de la gente 
que vino a hacer de nosotros de vuel-
ta una Institución que está buscando 
volver a ocupar el lugar que tenía en 
la sociedad”. Esta Institución es nues-

tra Casa y yo espero que toda la gente 
que venga a trabajar sienta lo mis-
mo que sentimos los que hace mu-
cho tiempo que estamos”. “Mi única 
palabra es gracias a todo el Estado 
Nacional a través del INAES que fue 
la primer mano que vimos cuando 
sentíamos que nos hundíamos y que 
nos dieron para salvarnos y para sa-
carnos de donde estábamos”. 

Por su parte el Dr. Jorge Picasso, di-
rector Médico, repasó cifras sobre la 
evolución del Centro durante los me-
ses de gestión en las distintas áreas. 
También agradeció al Ministerio de 
Trabajo “la colaboración que esta-
mos recibiendo hasta el momento”.

La Dra. Noemí Rial, secretaria de 
Trabajo, se refirió al Programa de Re-
cuperación Productiva (REPRO), se-
ñalando que “Con el Ministro hicimos 
un esfuerzo muy importante para ayu-

El Dr. Carlos Tomada junto al Cont. Carlos La Blunda y al Dr. Patricio Griffin.
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dar al Centro Gallego porque siempre 
entendimos que éste Hospital y todos 
los hospitales de comunidad fueron 
un ejemplo, fue el trabajo de los in-
migrantes gallegos que se juntaron 
para poder obtener así a partir de una 
mutual, una prestación de salud para 
mejorar las condiciones propias y las 
de sus hijos y su familia”. Formuló el 
deseo de que “pronto vuelva a ser el 
Centro Gallego de fue siempre”.

El presidente del INAES, Dr. Patri-
cio Griffin, hizo un reconocimiento 
a los trabajadores que tuvieron “una 
decidida voluntad de salir adelante, 
de resolver esto, y con un equipo que 
se puso realmente a trabajar y que 
unificó lo mejor que preservaba de la 
historia del Centro Gallego junto con 
la capacidad técnica y profesional… 
Realmente aquí lo que se ha hecho 
es una práctica eficiente de la solida-
ridad para resolver problemas, para 
satisfacer necesidades, de la solida-
ridad que significa asumir responsa-
bilidad”.

Resaltó que “La solidaridad es un 
valor económico y esto es determi-
nante para una fórmula de solución 
de los problemas de una comunidad, 
de un país, de una comunidad indoa-
mericana, como la que nos cobija y la 
que nos demanda soluciones colecti-
vas, soluciones conjuntas. 

Manifestó el deseo que “Ese mo-
delo de solidaridad colectiva que 
queremos para aquí, que queremos 
para Buenos Aires, que queremos 

para el País, y que queremos para In-
doamérica, alguna vez se concrete e 
Indoamérica sea la mutual de todos”. 

Por último, el Sr. ministro de Tra-
bajo, Dr. Carlos Tomada, manifestó 
su emoción y que haber recorrido la 
Institución “ha sido una muy agrada-
ble sorpresa”.

El Ministro resaltó que “Hay una 
consistencia de este proyecto, de este 
Gobierno, de esta etapa de la historia 
Argentina muy centrada en la gene-
ración de empleo, en la defensa de 
los puestos de trabajo, en la defensa 
de aquellos lugares y prestaciones de 
servicio a la comunidad. Nos cree-
mos realmente que el Estado tiene 
un rol que cumplir, que en la casi 20 
páginas sobre lo hecho en estos vein-
tinueve meses tiene que ver por un 
lado con la política, con la defensa de 
este tipo de instituciones, de los pues-
tos de trabajo, pero también con la 

enorme capacidad que todos ustedes 
han puesto, desde el primer directivo 
hasta todos los trabajadores, en cual-
quiera de las disciplinas, actividades, 
jerarquías, porque estas cosas no 
ocurren sino son de esta forma”. 

Expresó que “Creo que hoy es un 
día no solamente de emociones sino 
que es un día para que todos nos 
sintamos orgullosos. Yo como minis-
terio de Trabajo también sentir otra 
vez como tantas veces que cuando 
el trabajo es articulado, cuando des-
de el Gobierno generamos una sola 
ventanilla para atender los proble-
mas de la comunidad, las demandas 
colectivas y no catorce diferentes, 
cuando somos capaces de articular 
respuestas coordinadas por las dis-
tintas competencias y dar una res-
puesta única, también estamos ayu-
dando a que estas cosas ocurran, a 
que ninguna de estas cosas alguien 
piense que son producto de la ma-
gia. No hay magia, hay doce años de 
trabajo, hay dedicación y esfuerzo de 
ustedes, hay compromiso para pin-
tar, para arreglar, para rescatar, para 
recuperar y obtener estos resultados”.

Los visitantes firmaron el Libro 
de Oro como recuerdo de su paso 
por la Casa y también el contador La 
Blunda hizo entrega a la secretaria de 
Trabajo, Dra. Noemí Rial, de una ré-
plica de la solicitud de ingreso como 
socia del Centro Gallego, firmada por 
su padre cuando ella tenía apenas un 
día de vida. •

En el marco de su visita a Buenos Aires y como inicio 
de la misma, el pasado 5 de abril la presidenta del Par-
lamento de Galicia, Pilar Rojo Noguera, visitó el Panteón 
Social del Cementerio de la Chacarita, donde realizó una 
ofrenda floral.

En declaraciones a la prensa la Funcionaria expresó la 
significación de ese lugar, resaltando que “No podemos 
olvidar lo que todos los gallegos de Buenos Aires hicieron 
por Galicia”. •

La Presidenta del Parlamento de Galicia visitó el Panteón Social
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Definición: Infección del tracto urinario (ITU) es 
una respuesta inflamatoria del urotelio a una in-
vasión bacteriana usualmente asociada a bacte-

riuria y piuria.

Epidemiología: Las infecciones bacterianas son con-
sideradas las más frecuentes. Afectan a hombres y mu-
jeres de todas las edades y varían mucho en su presen-
tación.

Cerca de 30% de las mujeres tendrán una ITU para la 
edad de 24 años y casi la mitad de ellas experimentarán 
una ITU durante su vida.

Clasificación: Se las puede clasificar como bajas y al-
tas; no complicadas y complicadas; aisladas y recurren-
tes.

Cistitis: Es una inflamación superficial de la pared ve-
sical, caracterizada por la aparición de disuria, polaquiu-
ria, urgencia miccional y ocasionalmente hematuria.

Habitualmente producidas por bacterias de la flora in-
testinal. El Coli es el organismo causante del 75-90% de 
las cistitis en mujeres jóvenes. También es el germen más 
frecuente en hombres.

En condiciones normales las vías urinarias son estéri-
les, sólo la uretra distal se encuentra colonizada por flora 
cutánea o vaginal.

El mecanismo de colonización por E. Coli se realiza 
por la presencia en el urotelio de receptores específicos 
para la fijación de determinadas cepas provistas en su su-
perficie de filamentos denominados fimbrias.

El mecanismo de defensa de la vejiga es la micción, ya 
que se produce un efecto de barrido de las bacterias.

La uretra femenina es corta, por lo que el paso de los 
microorganismos al interior de la vejiga es algo frecuente, 
especialmente durante el coito.

El diagnóstico de la cistitis es clínico sin embargo para 
confirmar el mismo se realiza un examen general de ori-
na para buscar leucocituria (no específica de la infección 
de vías urinarias).

El urocultivo permite identificar el microrganismo 
causal y se expresara en UFC (unidades formadoras de 
colonias). Además se realiza el antibiograma.

Infecciones Urinarias

Dr. Facundo Castro Brizuela (MN 108233)

Jefe del Servicio de Urología

¿QUÉ DEBEMOS 
HACER PARA 
EVITAR LAS 
INFECCIONES 
URINARIAS?

• Abundante hidratación. 
• Micciones cada 3-4 horas. 
• Higiene con papel de adelante hacia atrás. 
• Orinar luego de las relaciones sexuales.
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La correcta utilización de los servicios médicos, cola-
bora de manera sustancial, en la obtención de resultados 
positivos para su salud.

Realice sus chequeos con la periodicidad indicada 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 Urgencia y 
una Emergencia para obtener adecuada 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 ma-
yores beneficios, permitiéndonos 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 
crítica, en un caos, con el perjuicio directo sobre el pa-
ciente.

La Organización Mundial de la Salud define una UR-
GENCIA como aquella patología cuya evolución es lenta 
y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida 
en un tiempo máximo de 6 horas. Por lo tanto nos referi-
mos 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 Organización, 
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 forma más o menos inmediata la vida de una persona 
o la función de sus órganos.

O sea, podemos decir que Urgencia es una situación 
en la cual no existe riesgo inminente de muerte pero se 
requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiem-
po según la condición para evitar complicaciones mayo-

res. Y una Emergencia Médica es una situación crítica de 
riesgo vital inminente en la que la vida puede estar en pe-
ligro por la importancia o gravedad de la condición si no 
se toman medidas inmediatas. 

Lo que la gente entiende por urgencias difiere del cri-
terio médico y del equipo de salud. 

En la Institución se ha habilitado un Consultorio de 
Demanda Espontánea para solucionar este problema de 
las situaciones que no son urgencias ni emergencias sino 
meras consultas. 

VISITAS MÉDICAS DOMICILIARIAS. Utilice el ser-
vicio de visitas médicas domiciliarias cuando el estado 
del paciente “realmente le impida trasladarse” por sus 
propios medios hasta su centro de atención, para ser eva-
luado 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 médi-
cos instalados para la corroboración 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 auto-
rización 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
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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.).

AUTORIDADES MÉDICAS

Dr. Jorge O. Picasso

Director Médico

Dr. Javier A. Santos

Subdirector Médico

CARTILLA



31

ALERGIA E 
INMUNOLOGÍA
PRIMER PISO

Dra. OSTROVSKY Graciela
Lunes, martes y jueves de 08.00 a 
12.00 hs.

Dr. SÁNCHEZ de la VEGA Wenceslao
Miércoles de16.00 a 19.00 hs., 
viernes de 09.00 a 12.00hs.

CARDIOLOGÍA
PRIMER PISO

Jefe: Dr. SANGUINETTI Carlos
Dra. ALBARRACIN Nélida
Lunes 08.30 a 14.30 hs.

Dr. ANTEZANA Edgar
Jueves de 13 a 17.30 hs.

Dra. ATTIAS Liliana
Jueves de 08.00 a 12.00 hs.

Dr. BARONE Fernando
Martes de 09.00 a 12.00 hs., 
miércoles de 14.00 a 16.00 hs.

Dr. CASAL Erick
Martes de 09.30 a 12.30 hs., jueves 
de 08.30 a 13.30 hs.

Dr. CONSOLI Antonio 
Martes de 13.00 a 15.00 hs., 
miércoles de 08.00 a 10.00 hs.

Dr. CORVERA MARK
Martes de 08.00 a 12.00 hs.,  
jueves de 08.00 a 16.00 hs. 

Dra. ELESCANO Cynthia
Martes de 08.00 a 12.00 hs.

Dr. GONZALEZ Arturo
Lunes de 11.00 a 12.00 hs. jueves de 
16.00 a 17 hs. 

Dr. LOPEZ VALENZUELA Francisco
Lunes de 09.00 a 13.00 y de 14.30 a 
18.30 hs., viernes 17.00 a 20.00 hs.

Dra. LUNA María A.
Jueves y viernes de 14 a 18 hs.

Dra. MANGIARELLI Alejandra
Jueves de 08.00 a 14.00 hs.

Dr. MULLINS Tomas
Jueves y viernes de 18.00 19.00 hs.

Dr. NUDELMAN Ezequiel
Lunes, martes y viernes de 10.00 a 
11.00 hs.

Dra. NUÑEZ Víctor Hugo
Viernes de 09.00 a 13.00 hs.

Dr. SOSA Ariel (4º Piso)
Martes de 11.00 a 12.30 hs.

Dra. SAGARDIA Silvina 
Lunes de 11.00 a 12..30 hs.

Dra. VIZARRI Soledad
Miércoles de 10.00 a 15.00 hs., 
viernes de 08.00 a 12.00 hs

INSUFICIENCIA CARDÍACA
1º PISO

Dr. SANGUINETTI Carlos
Martes y jueves de 10.00 a 11.30 hs. 
(c /derivación)

CARDIOLOGÍA INFANTIL
1º PISO

Dr. ROEL, Lisandro
Lunes de 08.00 a 12.00 y de 13.00 a 
17.00 hs.

CIRUGÍA CARDÍACA 
INFANTIL
1ºPISO

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

CUERPO MÉDICO
UNIDADES DE CONSULTA

CONSULTORIOS EXTERNOS

Siempre consulte previamente los horarios. 
Para solicitar turno llame a los teléfonos:

4127-1291/1292/1293/1294
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CIRUGÍA DE CABEZA  
Y CUELLO
1º PISO

Dr. ROSON Enrique
Martes y Jueves de 10.30 a 12.30 hs.

Dr. VOGEL Brian
Martes de 12.00 a 14.00 hs.

CIRUGÍA DE MANO
PLANTA BAJA 

Dr. LOIS Matías
Jueves de 16.30 a 19.30 hs.

CIRUGÍA PLÁSTICA  
Y QUEMADOS
PLANTA BAJA

Jefe: 
Dr. DEPOIAN Ricardo
Martes y jueves de 17.00 a 19.00 hs.

Dr. CHALUAT Jorge
Martes y jueves de 17.00 a 19.30 hs.

CIRUGÍA GENERAL
1º 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.
O. Sociales: Miércoles de 14.00 a 
15.00 hs.

Dr. BUA CARRERA Horacio
Lunes de 13.00 a 14.00 hs (deriv. 
post operatoria) 
O. 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 Percutánea)
Viernes de 14.30 a 15.30 hs.

CIRUGÍA INFANTIL
1º PISO

Jefe: Dr. QUESTA Horacio 
(1º y 3º martes de cada mes)
Martes de 14.00 a 15.30 hs.

Dr. DI BENEDETTO Víctor 
(2º y 4º jueves de cada mes)
Lunes 16.30 a 17.00 hs.

CIRUGÍA MAXILO - 
FACIAL
1º PISO - ODONTOLOGÍA

Dr. DÍAZ Eduardo
Viernes de 13.00 a 15.00 hs.

CIRUGÍA TORÁCICA
1º PISO

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

 

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR
1°PISO

Dr. MALUZARDI Adriano
Jueves de 13.00 a 14.30 hs.

Dr. COZZARIN Guillermo
Lunes de 13.00 a 14.30 hs.

Dr. FREGONI Alberto
Miércoles de 13.00 a 15.00 hs.

Dr. FOGLIA Diego
Jueves de 09.00 a 12.00 hs.

CIRUGÍA VASCULAR 
PERIFÉRICA 
(FLEBOLOGÍA)
1º PISO

Coordinador:  
Dr. CERSOSIMO Horacio Gustavo 
Viernes de 14.00 a 17.00 hs

Dr. SCORDAMAGLIA Sergio A.
Dr. HEREDIA Nicolás
Lunes de 16.00 a 20.00 hs.

Dr. MANSILLA Iván
Martes de 15.00 a 19.00 hs.

CLÍNICA MÉDICA
1º PISO

Jefe: Dr. AÑON Ramón
Lunes, martes, miércoles y viernes de 
09.00 a13.00 hs.

Dra. COSENTINO Gladys
Martes 15.00 a 20.15 y 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 14.00 a 19.00 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. PÉREZ ACEBO Gabriel
Lunes, martes, miércoles y viernes de 
17.00 a 20.00 hs.
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DERMATOLOGÍA
1º 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. 

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

Dra. CECHINI Ana Clara
Lunes de 14.30 a 16.30 hs.

ENDOCRINOLOGÍA
1º PISO

Dra. SALGUEIRO Susana
Lunes a jueves de 14.00 a 19.00 hs.

Dra. LOPARDI Mónica Alba
Jueves de 08.00 a 12.00 hs. (no 
concurre el 3° jueves de cada mes)

Dra. HOSSEN Daiana
Lunes de 14.00 a 18.00 hs., jueves 
de 15.00 a 18.00 hs.

Dr. CHUMACERO Daniel
Lunes de 08.00 a 12.00 hs.

Dra. ALBORNOZ María
Jueves de 14.00 a 18.00 hs.

ENDOCRINOLOGÍA 
PEDIÁTRICA
1º PISO

Dra. RAMPI María Gabriela
Martes de 09.30 a 15.30 hs., viernes 
de 08.30 a 12.30 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. CÓRDOBA Adriana
Lunes de 15.00 a 18.00 hs.

Dr. ESPEJO Jorge
Jueves de 12.30 a 15.00 hs.

GASTROENTEROLOGÍA 
INFANTIL
1º PISO

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

GERIATRÍA
1º PISO

Dra. ROBLEDO María L.
Lunes de 16.00 a 19.00 hs.

GINECOLOGÍA
PLANTA BAJA

Jefe: TEMPONE Luis María (Eva-
lución 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 08.30 a 13.30 hs., 
miércoles de 08.30 a 13.00 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.

PATALOGÍA MAMARIA

Dra. GOMEZ Lilia
Lunes de 14.30 a 20.00 hs.

Dra. NOGUEIRA Norma
Jueves de 13.00 a 15.00 hs.

HEMATOLOGÍA CLINICA
1º PISO

Jefa:  
Dra. AMOROSO COPELLO María P.
Miércoles 08.40 a 09.00 hs. y viernes 
de 08.40 a 10.40 hs.

Dra. HANONO Isabel Andrea
Lunes de 09.00 a 12.00 hs., jueves 
de 08.40 a 11.00 hs.

ONCO-HEMATOLOGÍA

Jefe:
Dr. GORINI Federico
Martes de 10.30 a 13.45 hs., 
miércoles de 13.00 a 18.30 hs., 
viernes de 12.30 a 16.00 hs.

Dra. SANCHEZ Silvina
Jueves de 13.00 a 17.00 hs

HEMOSTASIA Y 
TROMBOSIS
1º PISO

CARTILLA



34

Dra. SALDAÑA Alcira Claudia
Lunes de 14.00 a 15.30 hs., martes 
de 13.30 a 15.30 hs., y miércoles de 
14.00 a 15.30 hs.

Dra. BENITO Jimena
Lunes, miércoles y viernes 14.00 a 
17.00 hs.

Dra. ARMOCIDA Ivanna
Jueves de 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
Miércoles de 13.00 a 15.00 hs. 

INFECTOLOGÍA INFANTIL
1º PISO

Dra. CANDA Paula
Martes de 10.00 a 12.00 hs.

NEFROLOGÍA
1º PISO

Jefe: Dr. GEANDET Elio
Lunes y miércoles de 09.00  
a 12.00 hs.

Dra. CRUCELEGUI Soledad
Miércoles de 17.00 a 20.00 hs. 

NEFROLOGÍA INFANTIL
1º PISO

Dr. SARASQUETA Alejo
Martes de 13.00 a 16.00 hs.

NEONATOLOGÍA

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

Dr. HERMIDA Omar
Lunes de 14.00 a 20.00 hs., 
miércoles de 08.00 a 14.00 hs.

NEUMONOLOGÍA
PLANTA BAJA

Jefe: Dr. SAENZ César
Dra. ESTRADA Mariela
Lunes de 14.30 a 18.30 hs.

Dra. FERNÁNDEZ Romina
Martes de 16.00 a19.00 hs.

Dra. GULLO Regina
Jueves de 08.30 a 11.30 hs.

Dr. MARTÍNEZ FRAGA Alejandro
Miércoles de 14.30 a18.30 hs.

Dr. ROJAS Ramiro
Viernes de 14.00 a 19.00 hs.

NEUMONOLOGÍA 
INFANTIL
PLANTA BAJA

Dr. ZIMA Roberto
Miércoles de 16.30 a 19.00 hs., 
viernes de 12.00 a 14.00 hs.

NEUROCIRUGÍA
1º PISO

Dra. KESSLER Verónica
Jueves de 14.00 a 16.00 hs.

Dra. SARMIENTO Daniel
Viernes de 13.00 a 15.00 hs.

Dr. MORALES Darío
Lunes de 15.00 a 17.00 hs.

Dr. SOTELO Matías
Martes de 14.00 a 16.00 hs.

NEUROCIRUGÍA 
PEDIÁTRICA
1º PISO

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

NEUROLOGÍA
1º 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.

Dr. LOTOCKI Andrés
Miércoles y viernes de 14.00 a 18.00 
hs. 

Dra. PIÑEIRO María
Jueves de 17.00 a 20.00 hs.

Dra. GARCÍA María
Miércoles de 14.00 a 19.30 hs.

NEUROLOGÍA INFANTIL
1º PISO

Dr. SEGURA MATOS Jorge
Miércoles y viernes de 14.00  
a 16.00 hs.

NUTRICIÓN Y 
DIABETOLOGÍA
1º PISO
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Jefa: Dra. SILVESTRI Alicia
Lunes de 14.45 a 16.15 hs., martes de 
15.00 a 18.00 hs., miércoles de 15.30 
a 18.00 hs., jueves de 13.45 a 16.30 
hs., viernes de 14.30 a 15.45 hs.

Dr. LECUSSAN Cristian
Lunes de 10.00 a 14.00 y de 15.00 
a 19.00 hs., miércoles de 15.00 a 
19.00 hs.

Dra. FUSARO Sandra
Martes y jueves de 14.00 a 17.00 hs.

NUTRICIÓN INFANTIL
1º PISO

Dra. GALLIZI Marina
Lunes de 10.00 a 12.00 hs.,  
jueves de 10.00 a 12.00 hs.

DIETOLOGÍA
1º PISO

Jefa: Lic. RUIZ Laura M.
Lic. POCH Clarisa
Pre y post cirugía
Lunes de 15.00 a 16.00 hs.

Seguimiento Nutricional
Jueves de 08.30 a 09.30 hs.

Lic. LOZOVER Lorena
Martes de 09.00 a 14.00 hs., 
miércoles de 11.00 a 12.30 hs.,  
y de 14.15 a 15.30 hs., viernes de 
09.00 a 13.30 hs.

OBSTETRICIA
PLANTA BAJA

Jefes: Dra. TROCHITTI María 
Victoria
Dr. GODOY Claudio
Cons. de Embarazo de Alto Riesgo
Miércoles de 14.00 a 16.00 hs.

Dra. PEREZ Bárbara
Viernes de 13.00 a 15.00 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.

Dra. LOPEZ PEREIRA Daniela 
Miércoles de 12,00 a 14.00 hs.

Dr. SALGUEIRO Alberto
Martes 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
1º PISO

Coord. Dra. ABELEDO Nora
Lunes de 09.00 a 12.00 hs.,  
martes y miércoles, 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. RODRÍGUEZ Liliana
Lunes a viernes de 13.00 a 16.00 hs.

OFTALMOLOGÍA
1º 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., miércoles 
de 09.30 a 11.00 hs.

Dr. CORTALEZZI Juan 
Martes de jueves de 09.30 a 12.30 hs.

ONCOLOGÍA
PLANTA BAJA

Jefe: Dr. COSTA Luis
Lunes, martes, 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 13.00 a 16.00 hs., 
jueves de 10.00 a 16.00 hs.

ONCOHEMATOLOGÍA 
INFANTIL
1° PISO

Dr. AMARAL Diego
Martes de 13.00 hs.

OTORRINO-
LARINGOLOGÍA
1º 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.

Dr. ARIAS CORTÉS Juan P.
Miércoles de 13.00 a 18.00 hs.
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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.
Miércoles 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. FERNÁNDEZ 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 TURBAY José A.
Martes de 14.00 a 16.00 hs.

COLUMNA
PLANTA BAJA

Dr. REYNIER Mariano
Martes de 16.00 a 18.00 hs., jueves 
de 14.00 a 16.00 hs.

PEDIATRÍA
1º PISO

Dr. DAS NEVES Ignacio
Lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 
20.00 hs.

Dr. GARCÍA 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

Dra. DEFAGOT Stella Maris
Martes, 08.00 a 11.00 hs., jueves y 
viernes de 08.00 a 14.00 hs.

Dr. GERMANO Enrique
Lunes, martes y miércoles de 13.00 a 
18.00 hs.

PSICOLOGÍA
PLANTA BAJA

Lic. GONZÁLEZ Agustina
Lunes de 14.00 a 16.00 hs.; 
miércoles de 17.00 a 18.00 hs.; 
jueves de 10.00 a 12.30 hs.

Lic. OYHAMBURU Valeria
Lunes, martes, miércoles y jueves de 
13.30 a 16.00 hs.

Lic. GUGGIARI Hernán (1° Vez)
Lunes de 12.00 a 13.30 hs.

Lic. QUERO Ana
Lunes, miércoles y viernes 13.00 hs.

PROCTOLOGÍA
PLANTA BAJA

Dr. ROBLES Marcos
Martes de 14.00 a 15.00 hs., jueves 
de 15.00 a 17.00 hs.
Obras Sociales: Martes de 15.00 a 
18.00 hs., jueves de 14.00 a 15.00 hs.

Dr. VACCAREZZA Hernán
Miércoles y viernes de 14.00 a 16.00 
hs.

REUMATOLOGÍA
PLANTA BAJA

Dra. SAINT MARTIN María Emilia
Viernes de 10.00 a 14.00 hs.

Dra. GAUNA Marina
Lunes de 15.00 a 19.00 hs.

Dr. FERREIROS Jorge
Lunes de 12.00 a 16.00 hs., 
miércoles de 12 .00 a 15.00 hs.

ZAMORA Natalia
Martes de 15.30 a 19.30 hs.  
de baja a partir de junio.

UROLOGÍA
1º PISO

Jefe:  
Dr. CASTRO BRIZUELA Facundo
Lunes y jueves de 16.00 a 20.00 hs.

Dr. DENES Enrique
Martes 08.00 a 12.00 hs., miércoles 
de 13.30 a 17.30 hs.

Dr. ESPAÑA Sebastián
Miércoles y viernes de 14.00 a 17.00 hs.

Dr. RUFINO Santiago
Martes y miércoles de 08.00 a 13.00 
hs.
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ANEXO VALENTÍN ALSINA
Av. Pte. Perón (ex Valentín Alsina) 3176, Tel: 4208-8131.  

Solicitar turno telefónicamente.

Coordinadora:
Dra. RODRÍGUEZ Isabel

Lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs.

CLÍNICA MÉDICA

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

CARDIOLOGÍA

Dr. VALDEZ Marcelo
Jueves de 10.00 a 15.00 hs.

GINECOLOGÍA

Dra. PACKO Vanesa
Viernes de 08.00 a 15.00 hs.

ORTOPEDIA  
Y TRAUMATOLOGÍA

Dr. REYNIER Oscar
Lunes 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 15.00 hs.

Inyectorio
Lunes a viernes de 08.00 a 15.00 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. MARTÍNEZ 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

38 CARTILLA

Red de farmacias periféricas
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Queridos y apreciados amigos de la quinta pro-
vincia gallega: Siento un tremendo orgullo y una 
tremenda satisfacción, cuando me dispongo a es-

cribir unas palabras que volarán al otro lado del océano, 
para ser leídas y comentadas por esa comunidad, a la que 
aprecio y a la que me une tanto, ya que la mayoría de mi 
familia ha emigrado a esa bendita tierra.

Empezaré agradeciendo, al Interventor del Centro Ga-
llego de Buenos Aires y también de una forma muy espe-
cial a mi querida amiga Mirta Vázquez, este privilegio que 
me brindan, y como no, a ustedes, mis queridos lectores, a 
los que deseo acercar a esta nuestra tierra, con cada una 
de estas palabras y con cada una de estas fotografías.

He pensado un montón sobre los temas que les apetece-
ría leer, conocer o disertar y me he decidido por hablarles, 
en este y en los números sucesivos de la revista, de las cua-
tro provincias de nuestra noble geografía.

Pues bien, como nací y vivo en Lugo empezaré contán-
doles sobre mi ciudad, la ciudad de las Murallas.

HISTORIA DE LUGO

Sobre a orixe de Lugo hai distintas teorías, que poden 
ser todas compatibles, como a que defende a existencia 
dun castro prerromano. Tamén é posible que houbese un 
lugar de reunión sacro ou simbólico, ligado á divinidade 
nativa de Luc ou Lug e que logo este lugar fose reconver-
tido en lugar de asentamento dun corpo militar, se cadra 
de forma temporal ata que o emperador Augusto, a través 
do seu legado Paulo Fabio Máximo a fundase como cida-
de de Lucus Augusti.

Na segunda metade do século III empézase a construír 
a muralla, talvez como medida preventiva ante a posible 

ameaza das tribos “bárbaras” que xa exercían presión so-
bre as fronteiras do imperio. Esa nova e continuada pre-
senza de tribos do norte que poría fin ao Imperio Roma-
no, en Lugo acabaría manifestándose dramaticamente 
coa irrupción dos Suevos.

Na Idade Media tamén deixarían o sinal negativo do 
seu paso por Lugo os musulmáns, que irromperon na 
nosa cidade baixo o mando de Musa Ben Nusayr. Non 
foron moitos anos de dominación, pero si os suficientes 
para que tivesen efectos devastadores.

Na Idade Moderna, Lugo converteuse nunha pequena 
cidade, cabeza dunha das provincias máis ruralizadas de 
Galicia. Ademais, as transformacións que a Modernidade 
trae a Europa, deixan de lado a cidade.

Durante a guerra da independencia, a cidade foi ocu-
pada polos franceses, saqueando estes o tesouro da Ca-
tedral, o que afectou seriamente á economía eclesiástica. 

No século XVIII comezou un novo ascenso de Lugo, 
que ten o seu fito simbólico na concesión de privilexio 
real para as feiras de San Froilán no ano 1754. Estas feiras 
tiveron unha enorme transcendencia para a cidade, que 
se foi convertendo na gran capital agraria de Galicia. Esta 
condición foi reforzada pola chegada do ferrocarril en 
1875. As feiras de San Froilán tiñan unha extraordinaria 
importancia económica, abastecían de gando cabalar e 
mular á agricultura de León e Castela, e o ferrocarril fixo 
de Lugo o principal centro de comercio do gando vacún 
na península.

LUGO ROMANO: A MURALLA 

A Muralla de Lugo está considerada como o recin-
to fortificado máis importante e mellor conservado do 

LUGO: 
la ciudad de las Murallas

Por el escritor y profesor José Carlos Ulloa García
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mundo romano. A súa función orixinal non está clara, a 
máis aceptada é a defensiva. Foi levantada entre os anos 
265-310 d.C. Mide 2266 metros de lonxitude, e ten unha 
altura que oscila entre os 10 e 15 metros. Consérvanse 
72 cubos dos 85 que tiña. Oito están seccionados e cin-
co desapareceron. Sobre cada cubo alzábase unha torre 
de dous ou tres pisos e catro xanelas en cada unha delas, 
pero só se conserva parte dunha, na zona coñecida como 
A Mosqueira. O material construtivo é fundamentalmen-
te a lousa, e en menor medida o granito. Cinco das súas 
dez portas crese que son romanas, aínda que con enga-

didos posteriores. Foi declarada pola Unesco Patrimonio 
da Humanidade no ano 2000.

A PONTE ROMANA

Ponte de orixe romana que sufriu numerosas recons-
truccións durante os séculos XII, XIV y XVIII. Nos tempos 
romanos, marcaba a saída da Vía XIX, do Itinerario Anto-
nino, que iba de Lucus Augusti (Lugo) a Bracara Augusta 
(Braga), pasando por Iria Flavia (Padrón). Por ela acce-
dias a ciudade de Lucus Augusti.

Está construída en sillería e esquisto, e presenta vigas 
metálicas engadidas recentemente. As súas dimensións 
son de 104 m. de lonxitude e 4 m. de anchura. A ponte con-
tinuou desempeñando ao longo do tempo, a súa función, 
servindo de paso sobre o río Miño, a peóns e ao tráfico ro-
dado. Recentemente atópase en obras e será de uso peonil.

AS TERMAS ROMANAS

As Termas romanas probablemente daten da época 
altoimperial (I-II despois d.C). Este conxunto é único en 
toda Galicia. Foi declarado Monumento histórico-artísti-
co de carácter Nacional en 1921. Os restos conservados 
pódense dividir en dous grupos: 

- O Apoditeryum ou vestiario 
- O Caldarium ou baños quentes, que sería transfor-

mado posteriormente nunha capela cristiá.

A CASA DOS MOSAICOS

Restos arqueolóxicos dun edificio importante, tanto 
polas súas dimensións como pola calidade do seus mo-
saicos, que se poden datar a finais do século III ou princi-
pios do IV despois de Cristo e que debeu ser a residencia 
dun personaxe ilustre, tal vez o Gobernador da Cidade 
que neste mesmo lugar puido morrer cando a cidade foi 
tomada polos Suevos durante a Pascua do ano 459.

PISCINA ROMANA

Sita baixo unha fiestra arqueolóxica na céntrica plaza 
de Santa María. Data do século IV D. C. A súa decoración 
de teselas relacionase con mosaicos cristiáns de África. 
Puido pertencer a un baptisterio paleocristiano, pero 
puidera ser que formase parte duns baños termais ou 
dun balneario doméstico. 

Espero que con este pequeño reportaje de una ciudad 
plagada de recuerdos, llena de historia, les acercara un 
poquito más a una parte de esa Galicia, a la que les une 
tanto.

Nota: Aquella persona que por no comprender el idio-
ma gallego desee leer este artículo en castellano, puede so-
licitarlo a la Dirección de esta Revista. •

A Ponte romana sobre o Río Miño.

A Casa Dos Mosaicos.

Piscina Romana.

As termas romanas.
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Se entregaron las Medallas 
al Personal con 25 años 
en la Institución

El día 4 de diciembre pasado se 
llevó a cabo la tradicional en-
trega de medallas de plata al 

personal de la Institución que cum-
plió 25 años de labor en la Casa. Los 
homenajeados en dicha ocasión fue-
ron: las Dras. Susana Beatriz Vázquez 
Otero; Claudia Elida Tomas; María 
Gabriela Molina; Graciela del Valle 
Ponce. Las Sras. María de los Ánge-
les Pastor; Alejandra María Martínez; 
Patricia Laura Rodríguez; Graciela 
del Valle Gómez; Silvia Beatriz Beza; 
Graciela Claudia D´Aloi; Anabel Te-
reza Ramos Angulo; Elida Olivera; 
Analía Gabriela Ferrón; Elizabeth 
Concepción García; Stella Maris Suá-
rez; Susana del Valle Molina; María 
Cristina Malosetti; Raquel De Jesús; 

Liliana Mónica Nápoli; Margarita 
del Carmen Chalup; Amalia Leonor 
Ruiz Luna; Patricia Mercedes Figuei-
ras; Alicia Elena Alvarez Real; Exilda 
Palavecino; Emma Elisa Vázquez; 
Tomasa María Ayala Gallardo; Ma-
ría Rosana Valverde Torrico; Marcela 
Liliana Mander; Mónica Juana Man-
cilla Marín; Olga Nélida Brito; San-
tusa Ortega Urzagaste; Nélida Bea-
triz Aguirre y Lidia Beatriz Ríos. Los 
Dres. Edgardo Donnaloia; Eduardo 
Humberto Tanus; Gustavo Enrique 
Girotti; Osvaldo Ernesto Mársico; 
Miguel Ángel Ricardo Galmes y Mar-
celo Guillermo Abate. Los Sres. José 
Adolfo Sánchez Maldonado; Henry 
Leonel Guelvenzu; David Samuel 
Panozo; Rubén Orlando Liendro; Ra-

món Ricardo González; Juan Bautista 
Cabral; Juan Carlos Chaira y Antonio 
Ojeda. En representación de quie-
nes recibieron su distinción, expresó 
unas palabras la gerente de Recursos 
Humanos, Dra. Susana Beatriz Váz-
quez Otero, destacando que “quie-
nes hoy resultamos agasajados, per-
tenecemos quizá al último o uno de 
los últimos grupos de personal que 
pudo ver al Centro Gallego todavía 
en su esplendor. Algunos de noso-
tros nacimos aquí o somos socios, 

Los homenajeados.
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otros lo han sido, algunos tenemos raíces en esta colec-
tividad, otros se integraron a ella; y todos, nos formamos 
y desarrollamos en esta colectividad, pudimos conocer-
la, comprenderla y respetarla, al punto de defender esta 
obra, más allá de nuestros intereses como trabajadores y 
la mejor prueba de ello es la pertenencia y el compromi-
so que hemos demostrado en los peores momentos del 
Centro. Tuvimos la oportunidad de conocer dirigentes 
que aportaron mucho a esta Institución, a la que consi-
deraban un trozo de su patria y la honraron con su acti-
vidad; tuvimos jefes que nos enseñaron y nos dieron un 
ejemplo de trabajo ético, productivo y honesto, y también 
tuvimos y tenemos compañeros entrañables, algunos 
que ya no están o se jubilaron y otros con los que aún 
compartimos nuestra tarea diaria. Esa mística, esa magia 
que tiene este Centro Gallego, logró que todos, estuviéra-
mos unidos a la hora de defenderlo, superando nuestras 
diferencias, por su indiscutida importancia como fuente 
de trabajo de más de mil familias, como centro de cobijo 
cultural y sanitario de nuestros socios y como emblema 
de aquello que nos pertenece por haberle dedicado gran 
parte de nuestra vida laboral y personal. Esa defensa del 
Centro por parte de todos sus trabajadores, ha sido tam-
bién nuestra forma de retribuir lo recibido en estos años 

y ha posibilitado darle una opción, para que quienes hoy 
dirigen sus destinos puedan delinear un proyecto de re-
cuperación para la viabilidad de la Institución y, por qué 
no, de recuperación del esplendor que supo tener. Nues-
tro único objetivo e interés es mantener viva esta Entidad 
para sus socios y trabajadores. Es ése y no otro el desafío 
que debemos enfrentar hacia el futuro, haciendo énfasis 
en los denominadores comunes que nos dan identidad 
como grupo humano a todos quienes hoy integramos el 
Centro Gallego: socios, trabajadores y autoridades.

En lo personal la Dra. Vázquez Otero recordó con emo-
ción “a un dirigente de colectividad que la supo honrar, 
mi tío Don José Benito Díaz Saavedra, ya fallecido y que 
me enseñó a amar mis raíces gallegas; al Dr. José Carlos 
Neira, un abogado ejemplar y un hombre de bien que 
defendió al Centro Gallego con verdadera pasión y ética 
profesional y que fue fundamental en mi formación como 
abogada; a la Sra. Nélida de Rocca, que fue nuestra sub-
gerente de Personal y Servicios, un ejemplo de educación 
y coherencia en el ejercicio de sus funciones. Con ellos mi 
agradecimiento a los dirigentes, jefes y compañeros que 
tanto hicieron y hacen por el Centro Gallego”.

Finalizó su alocución expresando su deseo para el año 
2015: “que nos encuentre a todos fortalecidos, compro-
metidos y bien dispuestos a seguir luchando con respon-
sabilidad y honestidad por nuestro objetivo: un Centro 
Gallego sano que nos siga albergando a todos.

En nombre de las autoridades se dirigió a los presentes 
el sub director Médico, Dr. Javier Santos, quien manifes-
tó su alegría “como cada 25 años que cumple alguien en 
una empresa. Esta empresa es nuestra familia, pasamos 
por un montón de situaciones, buenas, malas. Todas nos 
enseñan, de todas aprendemos, nos enriquecen”. Agregó 
también que “Lo que sí está claro es que muchas veces 
nos habrán visto agazapados en momentos muy compli-
cados de la Institución. Afortunadamente sólo estuvimos 
agazapados, nunca nos arrodillamos ni nos vamos a arro-
dillar”. En cuanto a la situación de la Casa, el Dr. Santos 
manifestó que “mejora claramente, esto es gracias a la 
identidad que tiene esta Institución. Es una Institución 
donde la identidad no la dan las paredes como en cual-
quier lado, sino que la dan las personas que están. Toda 
esta gente que cumple veinticinco años, los que cumplie-
ron diez, los que cumplieron cinco, los que recién empe-
zaron, todos dejan algo acá que nos enseña y nos empuja 
un poco más para adelante. Así que simplemente quiero 
saludar a todas estas personas que cumplen veinticinco 
años aquí y desearles a todos los presentes que tengan un 
excelente año y una feliz Navidad junto con sus familiares 
y amigos. •

El subdirector Médico, Dr. Javier Santos y la gerente de 
Recursos Humanos, Dra. Susana B. Vázquez Otero.
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Cena de Hermandad Gallega
El día Sábado 22 de marzo de 

2014 se realizó en la Sede So-
cial del Centro Galicia de Bue-

nos Aires, la Cena de Hermandad 
Gallega. 

El evento, que reunió a más de 800 
personas, contó, entre otros, con la 
presencia del presidente del INAES 
(Instituto Nacional de Asociativis-
mo y Economía Social) Dr. Patricio 
Griffin, el interventor del Centro Ga-
llego de Buenos Aires, CPN Carlos La 
Blunda, directivos de instituciones 
de la colectividad, funcionarios de 
la Casa, además de gran cantidad de 
socios, amigos y trabajadores. Allí las 
autoridades de la Intervención pre-
sentaron los avances realizados en la 
Institución. 

En primer término el presidente 
del Centro Galicia de Buenos Aires, 
Sr. Agustín Diz, dio la bienvenida 
a los presentes, recordando que el 

Centro Galicia de Buenos Aires es 
una asociación “hecha por gallegos, 
para todos”.

Seguidamente se dirigió a la con-
currencia el interventor del Centro 
Gallego de Buenos Aires, Carlos La 
Blunda, quien destacó que los progre-
sos alcanzados han sido fruto de un 
“esfuerzo colectivo” que implicó entre 
otras cosas, “adaptarse a una forma de 
trabajo diferente”. También agradeció 
“la presencia de los socios que no re-
nunciaron, que aguantaron y que si-
guieron pagando la cuota, etc.”.

A continuación el Dr. Patricio 
Griffin hizo uso de la palabra expre-
sando entre otros conceptos que el 
Centro Gallego, al igual que todas las 
entidades de ese origen fundadas en 
el país, se pusieron en marcha “gra-
cias al esfuerzo de aquellas personas 
que llegaron desde Galicia y que con 
pocos recursos pero muchos esfuer-

zos fueron capaces de crear institu-
ciones de excelencia como la que nos 
cobija hoy”.

“Ese principio de solidaridad y 
responsabilidad de esos pioneros, es 
el que hoy estamos homenajeando 
en esta cena; ha llegado la hora en 
que tanto los argentinos como los 
descendientes de esos gallegos asu-
mamos nuestra responsabilidad, va-
lorando esas instituciones que cons-
truyeron nuestros padres y abuelos 
y no dejándolas caer porque son un 
valor agregado a la vida de nuestras 
comunidades”.

Para finalizar la velada, el Grupo 
Herbadaboa, de la Fundación Xeito 
Novo, el gallego Vasquiño y nuestro 
Coro Centro Gallego, se hicieron 
presentes animando la noche con 
su música, que sin duda invitaba a 
bailar y disfrutar de esa gran fiesta 
gallega. •

Parte de la concurrencia. Dr. Carlos La Blunda. Dr. Patricio Griffin.

Coro Centro Gallego.Grupo Herbadaboa.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ARGENTINO DE CULTURA GALLEGA

El Centro Gallego de Buenos 
Aires, el Instituto Argentino de 
Cultura Gallega y la Comuni-

dad Gallega de Buenos Aires recor-
daron el pasado 7 de enero al ilustre 
patriota gallego, don Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao, artista, escritor 
y político, en un acto realizado en el 
hall de entrada de la Institución.

Castelao falleció en la habitación 
2022 de ésta Casa, el 7 de enero de 
1950. Sin embargo espiritualmente 
sigue acompañando a los gallegos 
a través del tiempo, ya que su pen-
samiento y sus enseñanzas se que-
daron para siempre y constituyen la 
llama viva que orienta el espíritu de 
Galicia. Sin duda se ha convertido 
definitivamente en el símbolo de la 
Patria gallega, porque vivió con el 
pensamiento en Galicia, amando a 
su tierra por sobre todas las cosas, 
y guiando a su pueblo en ese amor. 

Cada obra suya, cada dibujo, cada li-
bro, cada conferencia, fueron hechos 
para exaltar a Galicia, para elevarla y 
prestigiarla. 

El acto comenzó recibiendo a las 
banderas de ceremonia, tras lo cual 
el Sr. interventor Judicial, CPN Carlos 
La Blunda y el presidente de la Fede-
ración de Sociedades Españolas de 
la República Argentina, Sr. José Ma-
ría Vila Alén, colocaron una ofrenda 
floral a los pies del busto del ilustre 
gallego.

El Coro Centro Gallego, dirigido 
por el maestro Gabriel Lage, entonó 
las estrofas de los Himnos argentino, 
español y gallego, con el acompaña-
miento de todos los presentes.

Luego el Sr. Interventor Judicial, 
dirigió unas palabras, expresando 
su emoción por estos tres años que 
lleva en la Institución, resaltando el 
equipo de gente que lo acompaña “el 

equipo del Centro Gallego, con el que 
hemos conseguido una compenetra-
ción muy buena y hemos mantenido 
la palabra inicial de no sólo preocu-
parnos por la preservación del Hos-
pital sino del conjunto de actividades 
que representan la cultura gallega y 
la historia de la galleguidad en Bue-
nos Aires”. El contador La Blunda 
resaltó además que en todas estas 
actividades siempre se busca “la co-
laboración y la participación activa 
de socios y de personas vinculadas a 
la comunidad gallega y española”.

La ceremonia continuó con una 
disertación a cargo del Sr. Ramón 
Suárez, quien ofreció una semblan-
za del recordado Patriota. En primer 
lugar agradeció a la Intervención y 
a la Dra. Stella Maris Gómez Luna, 
funcionaria del INAES, quien está 
dirigiendo los destinos del Instituto 
Argentino de Cultura Gallega, “por 

Fue recordado Castelao 
en el 65° Aniversario de 
su fallecimiento
En esta Quinta Provincia, 
como Castelao llamó a 
Buenos Aires, la que fue 
su casa durante casi diez 
años, y donde participó de la 
labor societaria de nuestra 
colectividad, fue recordado 
con un profundo sentimiento, 
como al hermano de cada 
emigrante, ese que no se 
consideraba un exiliado, sino 
uno más entre todos.

El Sr. interventor Judicial, CPN Carlos La Blunda, la Dra. Stella Maris Gómez Luna, 
a cargo del Instituto Argentino de Cultura Gallega y el presidente de la Federación 
de Sociedades Españolas de la República Argentina, Sr. José María Vila Alén.
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esta posibilidad de decir unas pala-
bras en esta fiesta”. Explicó por qué 
para él ese día es una fiesta, “porque 
en una interpretación muy personal 
yo digo que el 7 de enero de 1950 mu-
rió Alfonso Daniel Manuel Rodríguez 
Castelao, pero ese mismo día nació 
el Castelao inmortal, aquel de cuyo 
nacimiento hoy celebramos 65 años. 
Conmemoramos la muerte del pri-
mer Castelao y celebramos el naci-
miento de la figura inmortal, guía de 
todos los gallegos y que por muchos 
años lo seguirá siendo”.

Relató lo sucedido el día del falle-
cimiento del Prócer, cómo fueron sus 
exequias, el imponente traslado hasta 
el actual Cementerio de La Chacarita, 
y sus cualidades, que de acuerdo a su 
opinión “es tanto el deseo de resaltar 
las cosas buenas de Castelao, que se lo 
empequeñece, porque cuando se dice 
que fue un político brillante, para mí 
es una cosa menor. Cuando decimos 
que fue médico, él mismo se encargó 
de decir ´Me recibí por amor a mi pa-
dre y no ejerzo por amor a la humani-
dad´. Cuando se dice que fue un nota-
ble dibujante, a la vista está. Cuando 
se dice que fue un prolífico y excelso 
escritor, empezando por la ‘Biblia 
Gallega’ (Sempre en Galiza), todos 
sus escritos son magistrales. Cuando 
decimos que compuso una obra de 
teatro que resume galleguidad por 
todos los costados y le compuso una 
canción maravillosa para interpretar 

dentro de esa obra, que es ´Ós vellos 
non deben de namorarse´ y la canción 
Lela, qué duda hay. Pero modesta-
mente interpreto que Castelao está 
por sobre todo eso, es mucho más de 
lo que cualquier humano mortal... 
Castelao es el hombre que nos guía en 
nuestros principios, en nuestros co-
nocimientos… No hay nada en la vida 
del gallego que no haya sido tratado 
por Castelao”. Por eso destacó que 
ubica a Castelao “en un olimpo ab-
solutamente por encima de todos los 
gallegos anteriores y posteriores, está 
en otra dimensión” enfatizó.

“Castelao fue despedido por mu-
chísimas personalidades y antes de 
partir de aquí, dentro del ataúd se 
arrojaron puñados de tierra gallega, 
porque él había manifestado perma-
nente e incesantemente de que sus 
restos descansasen en la tierra galle-

ga, y como no podía ser llevado a la 
Península, los gallegos de argentina 
volcaron tierra gallega dentro de su 
ataúd y fue llevado al Panteón Social, 
donde estuvo hasta 1984 cuando fue 
llevado a Galicia, y hoy reposa en el 
Panteón de los Gallegos Ilustres de 
San Domingos de Bonaval”.

Recordó entre otros, el final del dis-
curso de Eduardo Blanco Amor en el 
Cementerio de La Chacarita, cuando 
dijo ´Tierra gallega sobre su corazón, 
cantemos deleitando sobre su pre-
sencia aún los versos de Rosalía como 
otra tierra lírica´, y luego de recitar 
esos versos, Blanco Amor se dirigió 
a la viuda de Castelao y le dijo ´E ti, 
Virxinia, muller tenra, forte, valerosa, 
muller galega, limpa os ollos de lixo, 
sorrí, canta connosco anque se che 
rompa o corazón, axúdanos a enterrar 
esta semente´, o sea, reflexionó el Sr. 
Suárez, “que le pidió a la esposa que 
les ayudara a enterrar esta semilla, ya 
que enterrar a Castelao fue enterrar 
una semilla, que hoy, después de 65 
años, nos alumbra y seguramente nos 
seguirá alumbrando por los siglos de 
los siglos”.

Por último se evocó a Castelao a 
través de la música gallega, primero 
de la mano del Coro Centro Gallego, 
y luego a través del sonido de las gai-
tas y de parejas de baile, con la pre-
sentación de representantes de dis-
tintas entidades gallegas de Buenos 
Aires. •
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La celebración de esta jornada se 
debe a que el 17 de Mayo de 1863, 
se publicó en La Habana el primer 
ejemplar de la obra “Cantares Ga-
llegos”, de Rosalía de Castro, que 
marcaría el inicio del renacimiento 
cultural del gallego.

El Día das Letras Galegas está 
instituido desde 1963 por la 
Real Academia Galega para ho-

menajear a aquellas personas que se 
han destacado por su creación litera-
ria en idioma gallego o por su defensa 
de dicha lengua, y cada año se dedica 
a una personalidad diferente. En esa 
oportunidad, de acuerdo a lo resuelto 
por la mayoría de sus miembros, fue 
dedicado a la figura del poeta lucense 
Xosé María Díaz Castro. 

LA CELEBRACIÓN  
EN LA INSTITUCIÓN

El lunes 19 de mayo de 2014 se rea-
lizó en el hall de planta baja, donde 
se encuentra ubicada la Sala de Arte 
Isaac Díaz Pardo, un destacado acto 
organizado de manera conjunta por 
el Centro Gallego de Buenos Aires, 
el Centro Galicia de Buenos Aires, la 
Federación Unión de Asociaciones 
Gallegas de la República Argentina, la 
Fundación Xeito Novo de Cultura Ga-
llega, el Centro Arzuano Mellidense, 
la Federación Unión de Asociaciones 
Gallegas, y la Sociedade Galega de 
Arantei, Vilamarín e A Peroxa. 

Como ya es tradicional, cada año 
participa de la celebración un invita-
do especial que se encarga de efectuar 
una semblanza sobre la vida y obra del 
homenajeado. En esta ocasión se con-
tó con la presencia del escritor gallego 
Manuel Rivas, autor, entre otros títulos, 

de “Un millón de vacas”, que ganó el 
Premio de la Crítica de narrativa ga-
llega; “¿Qué me quieres, amor?”, que 
se llevó en 1996 los premios Nacio-
nal de Narrativa y Torrente Ballester y 
que incluye el relato “La lengua de las 
mariposas”, en el que se basó José Luis 
Cuerda para rodar la película del mis-
mo nombre, y “El lápiz del carpintero”, 
obra que ganó una serie de premios 
entre los que destaca el de la Crítica y 
que fue llevada al cine por Antón Reixa.

La presentación oficial estuvo a 
cargo del interventor CPN Carlos La 
Blunda, quien dio la bienvenida al 
invitado y a los presentes manifes-
tando entre otras cosas, el esfuerzo 
que el Estado argentino, a través del 
Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), está reali-
zando para lograr la recuperación de 
la Institución. 

Luego, el director del Departamen-
to de Lengua y Literatura Gallega del 
Colegio Santiago Apóstol, Prof. Carlos 
Javier Rodríguez Brandeiro, se refirió 
a la importancia de la celebración del 
Día das Letras Galegas, y presentó al 
invitado especial, el escritor Manuel 
Rivas, un personaje de gran impor-
tancia dentro de la literatura gallega.

El escritor expresó su emoción 
por poder presentarse en el Centro 
Gallego de Buenos Aires, “del que he 
oído hablar tanto por sus muchas me-
morias y presencias, por el legado de 
gente como Castelao, Otero Pedrayo y 
Luis Seoane”.

Específicamente sobre el homena-
jeado del Día das Letras Galegas, Rivas 
explicó que en la lectura de los poe-
mas de Díaz Castro, y particularmente 
en los que integran ‘Nimbos’, uno de 
sus libros fundamentales, “podemos 

comprobar que hacer poesía es una 
laboriosa lucha contra la oscuridad en 
el viaje hacia el interior de uno mismo, 
buscando al mismo tiempo descifrar 
el enigma que es el ser humano”. Pun-
tualizó que en la obra de Díaz Castro se 
encuentra una doble condición: “la de 
ser la voz del misterio que es cada ser 
humano, pero también la que da senti-
do a una nación a nivel colectivo, a una 
identidad conformada por miles de 
personas que comparten un proyecto 
de vida en común, a un puente entre la 
vida y el recuerdo, entre la memoria y 
el presente”. 

La participación de Manuel Rivas 
concluyó con un cerrado y caluroso 
aplauso de todos los presentes, tras 
lo cual se dio lugar a la segunda parte 
del acto, donde se destacaron con sus 
brillantes actuaciones, el Coro Centro 
Gallego, y el Conjunto de Danzas del 
Centro Galicia de Buenos Aires, que 
dieron un excelente broche de oro a la 
velada. •

El Día de las Letras Gallegas 2014 
fue dedicado al poeta Xosé María Díaz Castro

El interventor Judicial, 
CPN Carlos La Blunda.

El escritor Manuel Rivas.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2015. La crónica del acto del Día das Letras Galegas 2015, dedicado al historia-
dor y escritor pontevedrés Xosé Filgueira Valverde, se verá reflejada en el próximo número de “Galicia”, dado que 
al llevarse a cabo dicha celebración, esta edición se encontraba en Imprenta.
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Como cada año, 
desde los inicios 

de la muestra en 
1974, el Institu-
to Argentino de 
Cultura Gallega 

del Centro Ga-
llego de Buenos 

Aires estuvo presente 
en el Predio Ferial de Buenos Aires, 
con su stand que comparte con la 
Xunta de Galicia. Allí se dio difusión 
a la Cultura gallega, a través de gran 
cantidad de material bibliográfico, 
de consulta, música, etc. 

El día 2 de mayo de 2014 en el 
marco de dicha Exposición, se reali-
zó un espectáculo artístico-cultural, 
coincidiendo con el 107° Aniversario 
de la Institución.

En la apertura del acto, el Coro 
Centro Gallego, dirigido por el maes-
tro Gabriel Lage, interpretó una serie 
de canciones gallegas; mientras que 
la Sra. Maisa Ouzande, directora del 
Grupo de Teatro, recitó con mucha 
emoción el poema “Airiños, airiños 
aires”, de la insigne escritora gallega, 
Rosalía de Castro. También el Gru-
po de danza de la Fundación Xeito 
Novo, deleitó a los presentes con el 
sonido de las gaitas y el buen baile 
gallego.

La reunión se llevó a cabo en la 
Sala Jorge Luis Borges, donde gran 
cantidad de personas se dieron cita 
para homenajear a ésta Casa señera 
de la Galicia emigrada. Entre ellas se 
encontraban presentes las autorida-
des de la Intervención, encabezadas 
por el interventor del INAES, CPN 

Carlos La Blunda, y además la Dra. 
Stella Maris Gómez Luna. También 
se contó con la participación especial 
del escritor argentino-gallego Luis 
González Tosar, que dirigió unas pa-
labras, y autoridades y funcionarios 
de la Casa.

41° EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE LIBRO 
DEL AUTOR AL LECTOR

Este año nuevamente el Instituto 
Argentino de Cultura Gallega ocu-
pó un destacado espacio dentro del 
Predio de La Rural, donde se realizó 
la 41° Exposición Internacional del 
Libro del Autor al Lector.

En el marco de la importante Ex-
posición, el viernes 8 de mayo pasa-
do, se llevó a cabo el tradicional es-
pectáculo organizado por el Centro 
Gallego de Buenos Aires y el Instituto 
Argentino de Cultura Gallega, que 
otra vez tuvo como escenario la Sala 
Jorge Luís Borges. Durante el mis-
mo se recordó muy especialmente el 
108° Aniversario de la Institución.

Este Aniversario contó con la ac-
tuación del Coro Polifónico del Cen-
tro Gallego de Buenos Aires, y del 
Grupo de Teatro del Centro Gallego 
de Buenos Aires que, junto con su 
directora, la Sra. Maisa Ouzande, in-
terpretaron varios poemas en lengua 
gallega, así como la obra de teatro 
“Aventuras e desventuras dunha es-
piña de toxo chamada Berenguela” 
del autor gallego Manuel María.

Y también estuvieron presentes 
entre otros, el Interventor Judicial, 
CPN Carlos La Blunda; la Dra. Stella 

Maris Gómez Luna, a cargo del Ins-
tituto Argentino de Cultura Gallega; 
el secretario general de Política Lin-
guística de la Xunta de Galicia, Anxo 
Lorenzo; el director Médico, Dr. Jor-
ge Picasso y el escritor Luis González 
Tosar.

El Sr. Interventor abrió el acto ex-
presando su satisfacción por llevar 
adelante estos importantes actos, 
que permiten conservar la identidad 
cultural del Centro Gallego de Bue-
nos Aires, algo por lo cual se trabaja 
día a día desde el Instituto Argentino 
de Cultura Gallega.

También expresaron unas pala-
bras el secretario general de Política 
Lingüística de la Xunta de Galicia, 
Anxo Lorenzo y el escritor Luis Gon-
zález Tosar, que recordaron también 
el 108 Aniversario de la Fundación 
del Centro Gallego de Buenos Aires, 
nacido el 2 de mayo de 1907.

Enhorabuena a sus organizadores 
y colaboradores, a quienes actuaron, 
y al personal de la Institución que 
trabajó tenazmente en el lugar para 
poder cumplir con todas las expec-
tativas. •

El Instituto Argentino de Cultura Gallega en Feria del Libro



48 AGENDA CULTURAL

El viernes 30 de mayo de 2014 se 
realizó en el Teatro Castelao, un acto 
organizado por el Instituto Argentino 
de Cultura Gallega, que contó con la 
colaboración de la Real Academia 
Galega, para conmemorar el 70° ani-
versario del libro “Sempre en Galiza” 
del famoso escritor gallego Alfonso 
Manuel Daniel Rodríguez Castelao, 
estandarte y gran valedor del espíritu 
y la cultura gallega.

Sempre en Galiza es un ensayo po-
lítico escrito por Alfonso Rodríguez 
Castelao, considerado la obra canó-
nica del nacionalismo gallego. En el 
libro se incluyen artículos, ensayos, 
conferencias y discursos de Castelao, 
junto a material concebido específi-
camente para la obra. La introduc-
ción de la obra, Adro, comprende los 
artículos que desde Badajoz escribió 
para A Nosa Terra en 1935. La prime-
ra parte la escribió entre Valencia y 
Barcelona en 1937. Originalmente se 
publicó en forma de artículos en el 
periódico que los gallegos exiliados 
publicaban en Madrid, Nueva Gali-
cia. La segunda parte la escribió en 
Nueva York y durante el viaje que lo 
llevó a Buenos Aires en 1940. El res-
to lo escribió en Buenos Aires entre 
1942 y 1943. La obra se publicó el 10 
de marzo de 1944 en Buenos Aires, 
llegando a Galicia de manera clan-
destina. 

Para la importante fecha se hizo 
presente el secretario de la Real Aca-
demia Galega, Dr. Xosé Henrique 
Monteagudo Romero, quien realizó 
una exposición sobre la trascenden-
cia de este libro y su importancia, 
resaltando entre otros conceptos que 
“Se hai un lugar onde esa celebración 

ten un pleno sentido histórico e senti-
mental, ese é a cidade de Buenos Ai-
res”, justamente donde esta trascen-
dental obra fue publicada.

Sobre la obra especificó que “cons-
titúe unha colección de escritos de 
Castelao, redactados entre 1935 e 
1943, algúns deles impresos en distin-
tas publicacións”.

…“Sempre en Galiza xira arredor 
da idea de Galicia como patria natu-
ral, cunha verdadeira e auténtica per-
sonalidade iniciada nos albores da 
historia e mantida a través de moitos 
séculos adversos”.

Se trata de una obra conocida 
como “la Biblia de la Galleguidad”, y 
el Dr. Monteagudo Romero explica-
ba en su alocución, que “obtivo unha 
acollida tan afervoada nos ambientes 
galeguistas da emigración americana 
e da resistencia democrática en Gali-
cia –a pesar de que tiña que ser intro-
ducido e circular en Galicia de xeito 
clandestino- que axiña houbo que fa-
cer unha segunda edición, imprenta-
da novamente en Bos Aires en 1961, e 
á que se engadiron uns capítulos que 
Castelao deixara preparados para un 
segundo volume, e que foron incorpo-
rados como Libro IV, que comeza co 
discurso máis fermoso xamais pro-
nunciado en idioma galego, Alba de 
Groria, que Castelao leu na súa últi-
ma intervención pública en Bos Aires, 
que tivo lugar no Teatro Argentino o 
25 de xullo, Día de Galicia, de 1948. 

El acto contó además con la des-
tacada participación del Coro Poli-
fónico del Centro Gallego de Buenos 
Aires, y del grupo musical Andayna 
Folk Ibérico, que deleitaron a los pre-
sentes con su arte. •

Setenta anos de 
´Sempre en Galiza´ (1944-2014)

Grupo musical Andayna Folk Ibérico.

Dr. Xosé Henrique Monteagudo Romero.

Dr. Carlos La Blunda.
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El viernes 28 de Noviembre a las 20:00 h. en 
el Teatro Castelao tuvo lugar el llamado “Tea-
trazo en el Centro Gallego”, donde el Grupo de 
Teatro de la Institución, bajo la dirección de 
la profesora Maisa Ouzande, representó las 
siguientes obras: “La fablilla del secreto bien 
guardado” de Alejandro Casona, “Prostiviejas” 
de Osvaldo Medici, y “A culpa foi de Mozart” 
de Marcelino de Santiago (Kukas), esta última 
obra en idioma gallego.

Se presentaron en el escenario los siguien-
tes actores, a quienes se mencionan por orden 
alfabético: Elvira Aicheler; Gustavo Avendaño; 
Beba Baral; María Del Carmen Bello; Marisol 
Benito; Beatriz Carballo; Paola Fuentes; Aman-
da Garay; Coca Méndez; Julián Monterrey; 
Laura Morandeira; Maricel Ouzande; Carmen 
Rodríguez Rivas; Susana Sales; Ramón Suárez 
‘’O Muxo’ y María Del Carmen Vázquez. 

Gran cantidad de espectadores pudieron 
disfrutar de esta maravillosa gala que es digna 
de destacar, por su calidad, puesta en escena 
y profesionalidad. Enhorabuena para la Direc-
tora y su maravilloso Grupo. •

Teatrazo en el Centro Gallego

Los días 6 y 7 de 
junio se llevó a cabo 
con gran éxito el 
Primer Festival de 
Tango de Balvanera, 
espectáculo presen-
tado por Fernando 
Del Priore en nues-
tro Teatro Castelao.

En la primera 
función, el día viernes 6, estuvieron en el escenario los 
siguientes artistas: Lucrecia Merico; Juan Iruzubieta; 
Eliana Sosa; Juan Pablo Gallardo; Sergio Veloso; Osvaldo 
Peredo; Leandro Nikitoff y la Orquesta Típica “La Vidú”. 
El día sábado con la participaron Bárbara Grabinski; 
Marisa Vázquez; Juan Vattuone; además el Cuarteto de 
Horacio Avilano, con Hernán Fredes, Hernán Mastro-
marini y Martín Marcone; también Karina Beorlegui; Ja-
vier Díaz González; “Cucuza” Castiello; Mateo Castiello 
y la Orquesta Típica de Almagro. Además el baile estuvo 
a cargo de Cynthia Fraga y Miguel Sumaría.

Este espectáculo contó como siempre, con el auspi-
cio del Centro Gallego de Buenos Aires y del Instituto 
Argentino de Cultura. •

La música en 2x4

El viernes 21 de noviembre, se realizó en el 
Teatro Castelao el Cierre de Escuelas de la Fun-
dación Xeito Novo. 

Con tal motivo los asistentes pudieron disfru-
tar de una maravillosa velada donde mostraron 
su arte las escuelas de canto, danza y música, en 
las que actuaron niños, jóvenes y adultos de la re-
ferida Asociación. •

Un evento lleno de alegría, música y color. •

Cierre de las Escuelas de la Fundación Xeito Novo
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El lunes 6 de abril se llevó a cabo por primera vez en 
Buenos Aires la apertura del XI congreso de la Asocia-
ción Internacional de Estudos Galegos, que se realiza 
cada tres años, coincidiendo con el 30° aniversario de 
esa organización.

El interventor de la Institución, CPN Carlos La Blun-
da, abrió el acto y dio la bienvenida a los presentes, 
entre quienes se encontraban la presidenta del Par-
lamento Autonómico de Galicia, Pilar Rojo Noguera, 
quien encabezó la ceremonia. 

El contador La Blunda destacó que desde el mo-
mento que la Intervención se hizo cargo de la conduc-
ción del Centro Gallego de Buenos Aires, uno de sus 
empeños fue “mantener el conjunto de las actividades 
culturales de esta Institución, que representa la histo-
ria, la tradición, los sueños y las ilusiones de los galle-
gos que vinieron a Buenos Aires”.

La ceremonia también contó con la participación, 
entre otros, del ministro consejero de la Embajada de 
España en Argentina, Pedro Sanz; del secretario xeral 
de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín 
García; del Delegado de la Xunta de Galicia en Argen-
tina, Alejandro López Dobarro; de la vicepresidenta 
del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; el di-
rector del programa Lectura Mundi de la Universidad 
Nacional de San Martín, Mario Greco; de la presiden-
ta de la Asociación Internacional de Estudos Galegos 
en Argentina, Débora Campos; el secretario de la Real 
Academia Galega, Xosé Henrique Monteagudo Rome-
ro; el editor, escritor y periodista, Víctor Freixanes; la 
escritora María Rosa Lojo y especialistas e investigado-
res de varios países, que durante las tres jornadas del 

Congreso, analizaron la situación de la cultura gallega 
y la realidad gallega en el mundo..

En el discurso de apertura, Pilar Rojo se refirió entre 
otras cosas a la importancia de que este Congreso se 
celebre en la ciudad de Buenos Aires; que “fue durante 
muchos años la capital cultural e intelectual de Gali-
cia”, lugar en el que estuvieron tantas personalidades 
de la cultura y de la política gallegas, refiriéndose entre 
otros a Castelao, Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, 
Paz Andrade o Maruja Mallo. Asimismo, felicitó a la 
AIEG, por sus 30 años de vida resaltando el trabajo de 
sus integrantes como un ejemplo a seguir. 

La Asociación Internacional de Estudos Galegos 
(AIEG), es una organización sin fines de lucro que cuen-
ta con más de 150 socios radicados en instituciones todo 
el mundo promoviendo los estudios gallegos a nivel in-
ternacional, también el intercambio entre especialistas 
de diversas disciplinas que se ocupan de la realidad ga-
llega, y fomenta la presencia de la cultura gallega en el 
mundo, especialmente en el ámbito académico. •

Se inauguró el XI Congreso de la Asociación Internacional de Estudos 
Galegos

La apertura a cargo de la presidenta del Parlamento 
Autonómico de Galicia, Pilar Rojo Noguera.

Teniendo en cuenta la importante labor que  
desempeña el Instituto Argentino de Cultura Gallega 
para conservar la identidad cultural de la Institución 
y los importantes espacios destinados para tal fin, se 
efectuaron recientemente distintas mejoras en el Tea-
tro Castelao. Entre otras cosas:

-Se realizaron los tratamientos ignífugos de los inte-
riores según reglamentación.

-Se efectuaron mejoras en el funcionamiento de las 
puertas del ascensor de acceso al Teatro.

-Para resolver temas de filtraciones se realizó un tra-
tamiento de impermeabilización en la terraza clarabo-

ya del baño del mismo, y se inicia-
ron las tareas para el tratamiento 
de impermeabilización integral 
del techo sobre el total del escena-
rio y sala. Así también, se impermeabi-
lizaron y sellaron los ductos de aire acondicionado.

- Se repararon butacas de la Sala.
- Se selló la ventana de vitreaux ubicada en la esca-

lera de acceso al foyer.
- Se mejoró la iluminación general y se hicieron me-

joras de pintura en sectores deteriorados. 
- Se llevaron a cabo mejoras en el sistema de sonido.

Obras en el Teatro Castelao
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El lunes 6 de Abril a las 16:30 hs. en la Bi-
blioteca Manuel Murguía del Centro Gallego 
de Buenos Aires fue presentado el libro “A re-
volta dos gorrións. Nobres e vasalos”, de la Edi-
torial Círculo Rojo, novela escrita en gallego 
por José Manuel Bermúdez Siaba, ambienta-
da en la gran Revolta Irmandiña de 1467.

Dicho acto contó con la presencia del autor de esta obra y escritor galle-
go José Manuel Bermúdez, nacido en Muros, A Coruña. •

CLASES DE PILATES, 
ELONGACIÓN Y YOGA 

Martes y jueves de 10,00 a 
11,00 hs. y de 11,30 a 12,30 hs. 

BAILE

Martes y jueves de 11.00 a 
11.30 hs. 

GIMNASIA Y BAILE

Martes y jueves de 16.15 a 
17.45 hs. 

CORO CENTRO 
GALLEGO

El Coro Centro Gallego, que 
dirige el maestro Gabriel Lage, 
se reúne para ensayar los días 
lunes y miércoles de 19.30 a 
21.00 hs. 

TEATRO

Reunión: martes de 16 a 20 
horas, en el Teatro Castelao. 
De 16 a 18 estaría el Grupo 
inicial, y de 18 a 20 el Grupo 
profesional. 

CURSO DE IDIOMA  
GALLEGO

Los interesados en cualquiera 
de dichas actividades deberán 
comunicarse con el Instituto 
Argentino de Cultura Gallega, 
de lunes a viernes de 16 a 18 
horas al teléfono 4127-1303 o 
por correo electrónico a: ins-
tituto.cultura@centrogallego-
ba.com.ar

Presentación del libro 
“A revolta dos gorrións”

AGENDA CULTURAL

De Izq. a Der. Carlos Slepoy, Darío Rivas, 
Adriana Fernández y Alberto Portas.

El viernes 4 de julio el Grupo de 
Teatro del Centro Gallego de Bue-
nos Aires, dirigido por la profesora 
Maisa Ouzande, presentó la obra 
teatral “Los caminos de Federico”.

El elenco, por orden de apari-
ción, estuvo integrado por la di-
rectora de la obra, Maisa Ouzande, 

Gustavo Avendaño, María del Car-
men Vázquez, Amanda Garay, Ma-
ricel Ouzande, Ramón Suárez (O 
Muxo), y la participación de Mariel 
Quintela. 

Fue asistente de dirección 
Amanda Garay y la adaptación fue 
realizada por Gustavo Avendaño. •

El Grupo de Teatro presentó 
“Los caminos de Federico”

El Centro Gallego de Buenos Ai-
res y el Instituto Argentino de Cul-
tura Gallega, presentaron el 19 de 
diciembre el espectáculo “Concier-
to Lírico”.

El mismo tuvo lugar en el Tea-
tro Castelao, donde se presentó el 
maestro Gabriel Renaud, solista del 
Teatro Colón con una trayectoria de 
30 años y 25 años dictando clases de 
canto. El Maestro Gabriel Renaud 
estuvo acompañado por alumnos 
de su escuela de canto lírico para 

ofrecer un concierto en el que in-
terpretaron fragmentos de operas y 
zarzuelas.

Con este prestigioso espectáculo, 
que contó con la presencia de gran 
cantidad de público, el Instituto Ar-
gentino de Cultura Gallega cerró la 
temporada del Teatro Castelao 2014. •

Concierto lírico
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Con el auspicio del Centro Ga-
llego de Buenos Aires y el Instituto 
Argentino de Cultura Gallega, el 
viernes 27 de Junio a las 19:00 h. en 
el Teatro Castelao fue presentado el 
libro “Los abuelos inmigrantes” de 
Alberto Sarramone.

Sarramone es autor entre otros 
títulos, de “Historia de mi Chillar”; 
“Catriel y los indios pampas de 
Buenos Aires”; “Bearneses gasco-
nes y otros franceses en La Pampa”; 
“Los abuelos vascos en el Río de la 
Plata”; “Envidia entre nosotros”, el 
único libro de análisis sociológico.

De acuerdo a las palabras del 
autor, refiriéndose a “Los abuelos 
inmigrantes”, señaló que “…Preten-
de ser una suerte de historia de la 

inmigración y un análisis socioló-
gico de la forma como operó la in-
tegración de los abuelos inmigran-
tes, pero también como ocurrió la 
colonización agraria realizada con 
inmigrantes en la Argentina… Pre-

tendo que este libro sea un home-
naje al coraje de nuestros abuelos, 
ya que como bien podemos decir 
con un conocido autor: “Debemos 
reconocer que el hombre, tomado 
en su conjunto, es de suyo perezo-
so y conservador, generalmente no 
adopta mejoras productivas hasta 
que tiene que hacerlo’’, lo que sig-
nifica que muchos esfuerzos hicie-
ron entonces nuestros abuelos para 
resolverse a emigrar y adaptarse al 
trauma de vivir en un medio dife-
rente y en cierta medida hostil...”.

El acto también contó con la dis-
tinguida participación del grupo de 
folk gallego Furafoles y del Coro Po-
lifónico del Centro Gallego de Bue-
nos Aires. •

Presentación del Libro “Los abuelos Inmigrantes”

El viernes 14 de marzo se llevó a 
cabo en el Teatro Castelao una No-
che de Gala, en la que estuvieron 
presentes el Maestro Claudio Evel-
son, que deleitó a los presentes 

con un hermoso concierto de pia-
no, y el Coro Polifónico del Centro 
Gallego de Buenos Aires, dirigido 
por el maestro Gabriel Lage.

Por otra parte el día viernes 11 
de abril se disfrutó de otra velada 
especial en nuestro Teatro, en la 
cual el Coro Polifónico del Centro 
Gallego de Buenos Aires y el Maes-
tro Claudio Evelson deleitaron a la 
concurrencia con un estupendo 
concierto de piano. 

Cabe destacar que todos estos ac-
tos son con entrada libre y gratuita. •

Noches de Gala en el Teatro Castelao

El Instituto Argentino de Cultura Gallega 
informa los días y horarios de las clases de 
Elongación, Pilates, Yoga, Gimnasia y Baile, 
que están a cargo de la profesora Aurora Mí-
guez. Estas clases se dictan en sector SUM 
(Sala de Usos Múltiples) del Teatro Castelao. •

Actividades para estar en forma 

El 10 de abril último se realizó 
en el Teatro Castelao el Ciclo Po-
lítico-Cultural: De Videla a Fran-
co (Retrospectiva de dos genoci-
dios). Estuvieron presentes entre 
otros, el abogado de la querella de 
las víctimas del franquismo, Dr. 
Carlos Slepoy; uno de los quere-
llantes de la causa de las víctimas 
del franquismo, Sr. Darío Rivas, 
y el escritor e investigador Sr. Al-
berto Portas. También este ciclo 
contó con la destacada actuación 
del grupo musical Club Artístico 
Libertad, los cuales interpretaron 
canciones republicanas de la Gue-
rra Civil Española. •

Ciclo político – cultural

De Izq. a Der. Carlos Slepoy, Darío Rivas, 
Adriana Fernández y Alberto Portas.

Alberto Sarramone.
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A fines de 1973 las autoridades 
del Instituto Argentino de 
Cultura Gallega publicaban 

una nota en la revista Galicia, en la 
cual convocaban a integrar una coral 
polifónica. La solicitud también acla-
raba: “Señalamos que no es necesa-
rio el ser asociados del Centro Ga-
llego, ya que el conjunto a integrarse 
depende, tan sólo, del deseo de los 
aspirantes a formarlo. Con esta me-
dida se espera contar a breve plazo 
con un coro de suma jerarquía”. Ade-
más los integrantes, contaban con la 
posibilidad de estudiar de manera 
gratuita, teoría y solfeo.

Y fue así que comenzaron a sumar-
se las voces, conformando un sólido 
grupo, dirigido en su primera etapa 
por el maestro Isidro Maiztegui, com-
positor de importante trayectoria, 
hijo de madre gallega y de padre vas-
co. Pero también pasaron otros desta-
cados maestros, entre ellos, el recor-
dado compositor gallego, nacido en 

Betanzos, Carlos López García Picos, 
“O Chapa”, impulsor, socio y miembro 
de honor de la Asociación Galega de 
Compositores, quien tuvo una espe-
cial relevancia en la diáspora gallega; 
y en otra etapa también lo dirigieron 
otros maestros de gran trayectoria: 
Alejandro Gvirtz; Juan Carlos Mora-
les; Hugo Muñoz y Eliseo Rodríguez. 
Desde hace 22 años se encuentra bajo 
la dirección del maestro Gabriel Lage, 
quien posee una destacada actuación 
en diferentes grupos musicales. 

Durante todos estos años de his-
toria, el Coro Centro Gallego actuó 
en distintos escenarios, entre ellos 
en el Teatro Colón de la Ciudad de 
Buenos Aires; en el Teatro Avenida; 
en el Luna Park, participando del 
encuentro “Buenos Aires Canta ´85”; 
también en todas las ediciones de la 
Feria del Libro; en programas de ra-
dio y televisión; etc.

Su actual director, el maestro Ga-
briel Lage, es arreglador y director 

del Grupo musical Metacanto, (que 
durante la celebración se presentó 
de manera sorpresiva en el escena-
rio del Teatro Castelao para home-
najearlo) y además es compositor de 
varios temas musicales, entre ellos 
Sangre de Pueblo (canción); Los Li-
rios del Campo (negro spiritual); In-
fancia (canción); Las Madres Cuida-
doras (chamamé) y A los que Niegan 
tu Nombre (canción). 

Para el acto del aniversario estuvie-
ron presentes el interventor Judicial, 
CPN Carlos La Blunda; la Dra. Stella 
Maris Gómez Luna, representante del 
Instituto Argentino de Cultura Galle-
ga; el Coro de la Sociedad de Aran-
tei, Vilamarín e A Peroxa, que dirige 
Ademar Álvarez; la Coral “Cantares 
de España”, de Punta Arenas, Chile, 
cuyo director es el maestro Gonzalo 
Fernández Muñoz, quienes viajaron 
especialmente para realizar dos pre-
sentaciones en Buenos Aires; el Coro 
Metacanto, una agrupación coral in-

El Coro Centro Gallego 
festejó sus 40 años
El 3 de octubre el Teatro Castelao se vistió de gala para homenajear con un 
brillante acto, al Coro Centro Gallego, que cumplió sus primeros cuarenta años 
de vida.
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dependiente que interpreta Música 
Popular Latinoamericana y que como 
se dijo anteriormente, también dirige 
el maestro Gabriel Lage y por supues-
to el homenajeado, el Coro Centro 
Gallego, que interpretó una serie de 
canciones típicas gallegas.

Durante el acto dirigieron unas 
palabras el Sr. interventor Judicial, 
CPN Carlos La Blunda, y el conduc-
tor del programa radial Con Vós, Sr. 
Ramón Suárez Álvarez, ambos felici-
tando y elogiando la profesionalidad 
del Grupo y de su director, Gabriel 
Lage, quien expresó unas muy senti-
das palabras, destacando entre otros 
conceptos que

“Hoy cumplimos 40 años. Son mu-
chos, y más en un país impredecible 
como el nuestro.

Nació en 1974. Es decir que nació 
cantando en los años convulsiona-
dos de aquel entonces. Y cantando se 
lo escuchó en la dictadura del ‘76. Y 
cantando vio nacer a la democracia. 
Y cantando transcurrieron los cam-
bios de gobierno, el levantamiento de 
la Tablada, los movimientos sociales, 
el corralito, etc, etc, etc… Cantando, 
siempre cantando”.

Recordó su llegada a la Institu-
ción: “Cuando yo ingresé, era todo 
muy distinto. Mi vida era distinta. Yo 
era distinto… Recuerdo como si fuera 
hoy aquel primer ensayo. Me mira-

ban atónitos. Seguramente pensando 
“qué pretenderá hacer este hippie pe-
ludo con todos nosotros”. El silencioso 
respeto duró apenas unos minutos.

Con esa capacidad infinita de 
adaptación a lo inesperado que tie-
nen los gallegos, al poco tiempo ya 
eran nuevamente ellos mismos y me 
ignoraron. La sorpresa inicial dio 
paso al murmullo, que al poco tiempo 
se transformó en una animadísima 
charla, acompañada de voces fuertes, 
risotadas y alguna que otra discusión. 
Insisto, era yo muy joven y realmente 
carecía de capacidad de reacción.

Me veo a mi mismo mirándolos si-
lencioso y con los ojos muy abiertos. 
Pensaba en dos cosas: la primera: qué 
estoy haciendo acá. La segunda: ésto 
no es para mí, poco he de durar.

De aquellas sensaciones iniciales 
ya han pasado veintidós años. Vein-
tidós años de compartir con ellos el 
canto y la vida”. 

El maestro Lage señaló que “No 
todo han sido sonrisas. Como en 
cualquier familia, nosotros también 
lloramos a nuestros muertos”, recor-
dando situaciones muy difíciles de 
su vida y que los integrantes del Coro 
“han compartido los momentos más 
felices y más tristes… Pero en esos 
momentos en que andaba enloque-
cido por la vida, en los que nada me 
importaba, en lo que todo me daba 

igual, allí estuvieron también mis ga-
llegos.

Llorando conmigo, alentándome, 
retándome, acompañándome con sus 
hombros y con su silencio… Por todo 
esto quiero brindarle públicamente a 
esta gente mi más profundo agrade-
cimiento por permitirme ser parte de 
sus vidas. Feliz cumpleaños Coro del 
Centro Gallego. Muchas gracias”.

Qué más se puede agregar después 
de estas sublimes expresiones del 
maestro Lage, que con tanta emotivi-
dad narró parte de la historia de este 
prestigioso Grupo, que actualmente 
está integrado por 40 voces mixtas 
y es parte del Instituto Argentino de 
Cultura Gallega del Centro Gallego 
de Buenos Aires, órgano dedicado 
a la difusión de la cultura gallega y 
custodia y contralor de los elementos 
culturales de la Institución, a cargo 
de la Dra. Stella Maris Gómez Luna. 

Desde las páginas de “Galicia” una 
felicitación muy especial a su direc-
tor, Gabriel Lage por toda la dedica-
ción, por su idoneidad, talento y por 
la magia de poder transmitir en cada 
canción un sentimiento. Gracias a 
todos los que integraron este Coro a 
lo largo de sus cuarenta años de vida, 
porque dejaron su huella, y enhora-
buena a cada una de las personas que 
conforman actualmente este Grupo, 
que pone el alma en cada actuación. •

Coral Cantares de España, de Punta Arenas, ChileCoral Cantares de España, de Punta Arenas, Chile
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El 31 de octubre se realizó en 
el Teatro Castelao un emoti-
vo acto para festejar los cien 

años de la revista Galicia, órgano de 
comunicación del Centro Gallego de 
Buenos Aires.

Se encontraban presentes las au-
toridades de la Institución, enca-
bezadas por el interventor General, 
CPN Carlos La Blunda, la represen-
tante del Instituto Argentino de Cul-
tura Gallega, Dra. Stella Maris Gómez 
Luna y el Dr. Alfredo Carazo, coordi-
nador del Gabinete del Consejo Na-
cional de Coordinación de Políticas 
Sociales, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social.

El Sr. Interventor abrió el acto 
explicando que “cuando entramos 
aquí hace ya dos años de la mano 
del INAES prometimos que íbamos 
a mantener la actividad cultural del 
Centro Gallego, que representan to-
das las tradiciones gallegas y la nece-
sidad de mantener la integración y el 
espíritu vivo. Y estamos cumpliendo, 
hemos cumplido permanentemen-
te con todas esas premisas que fue-
ron parte también de las premisas 
del Gobierno Nacional de mantener 
la identidad, sostenerla, sostener la 
identidad de todas las personas que 
han venido a radicarse aquí, que son 
argentinos pero que siguen siendo 
gallegos o de otras nacionalidades”. 
Por otra parte felicitó a la Revista por 
los cien años de vida.

La presentación del acto estuvo 
a cargo del Sr. Ramón Suárez, quien 
además pronunció una charla sobre 
el “Por qué los gallegos estamos en 
estas tierras y por qué hay centros 
gallegos por todo el mundo”. Recor-
dó que “prácticamente en los cien 
años de la revista Galicia la vida de 

España ha sido condicionada por 
los gallegos…”, e hizo referencia a los 
partidos políticos, a sus fundadores, 
mencionando al máximo exponente 
de los gallegos emigrados, Castelao, 
de quien dio una definición extraor-
dinaria: “El gallego no pide, emigra”, 
sin duda una frase sumamente fuerte 
y descriptiva de la situación de aque-
llos años.

Se refirió a la emigración gallega, 
sobre todo a América, donde los ga-
llegos formaron gran cantidad de en-
tidades con el propósito de “sentirse 
más cobijados” y con el sólo “objeti-
vo de ayudar a aquellos paisanos que 
quedaban en la Tierra y que estaban 
pasando necesidades”, y así fue como 
ayudaron a crear escuelas, construir 
lavaderos municipales, se enviaban 
máquinas de coser, etc.

Y en este punto de la charla se refi-
rió a la fundación del Centro Gallego 
de Buenos Aires, “que también sur-
gió como una necesidad…”.

Seguidamente fue proyectado un 
representativo video, realizado con 
la colaboración del director del Coro, 
Gabriel Lage, que mostró la trayecto-
ria de la Revista desde sus inicios, a 
través de varias de sus portadas. 

La directora de “Galicia”, Lic. Ma-
ría Mirta Vázquez, hizo un recorrido 
por la historia de la publicación, por 
cuyas páginas pasó gran parte de la 
vida institucional.

“Cuando me convocaron para 
la celebración de los 100 años de la 
revista Galicia –expresó– me pare-
ció una hermosa idea y sobre todo 
una actitud muy respetuosa hacia la 
Institución y hacia esta publicación 
que además de ser el órgano de co-
municación del Centro Gallego de 
Buenos Aires es la decana de las pu-
blicaciones gallegas en la diáspora y 
que tuvo un papel fundamental en 
la historia del Centro Gallego, de los 
gallegos de la emigración y de Gali-
cia también”.

“Me toca a mí el honor de ser la Di-
rectora al cumplirse sus 100 primeros 
años, algo realmente emotivo, enton-
ces me parece importante recordar 
aunque sea someramente algo de lo 
que pasó en este tiempo”.

Realzó la importancia de este Cen-
tro Gallego de Buenos Aires en un 
contexto histórico donde la inmigra-
ción tuvo un papel fundamental, e 
hizo referencia a que “no es lo mismo 
hacer hoy una revista que hace cien 
años o menos… Y es ahí donde esta 
revista juega un papel fundamental, 
porque en los años de la posguerra, 
es en este Centro Gallego de Buenos 
Aires donde se mantiene viva la cul-
tura y el idioma gallego. Así como 
en Galicia el idioma gallego había 
desaparecido de la escena pública, 

Fue celebrado el Centenario
de la revista “Galicia”

La directora de “Galicia”, Lic. María 
Mirta Vázquez, hizo un recorrido 
por la historia de la publicación
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de la enseñanza y de las actividades 
socioeconómicas a causa de su pro-
hibición y se conservó gracias a la 
gente de las aldeas que lo siguieron 
hablando como podían a pesar de 
todo, en esta Quinta provincia, Bue-
nos Aires se escribía, se hablaba y se 
pensaba en Gallego, justamente des-
de las ediciones Galicia, que tantos 
libros editó, y desde esta revista Ga-
licia, defendiendo y conservando su 
idioma y su cultura”. 

Asimismo la Directora hizo refe-
rencia al primer corresponsal que 
tuvo la revista, en el año 1947, “que 
fue el prestigioso escritor Francisco 
Fernández del Riego, que enviaba 
sus crónicas llamadas “Galicia cada 
treinta días” pero lo hacía bajo el seu-
dónimo de Salvador de Lorenzana. 
Esas colaboraciones hablaban sobre 
la realidad cultural, social y econó-
mica de Galicia de la posguerra.

En cuanto a sus directores, resal-
tó que “fueron varios y cada uno de 
ellos ha dejado su sello, su impron-
ta en esta publicación, y de todos 
aprendimos algo”, mencionando pri-
meramente a la Comisión de Cultu-
ra, a Luis Seoane, a Eduardo Blanco 
Amor, a José Blanco Amor. También 
a Juan Barreiro, Valentín Fernández, 
Juan Manuel Pérez, Alfredo Baltar, y 
a su antecesor, Rodolfo Alonso.

En este momento de su alocución 
recordó que “Al jubilarse el Sr. Alon-
so, el entonces presidente del Institu-
to Argentino de Cultura Gallega, Sr. 
Jesús Ricardo Vázquez me convocó 

para hacerme cargo de esta Revista 
tan importante para la Institución 
y para la colectividad teniendo en 
cuenta que desde hacía varios años 
venía colaborando con la misma, 
también mi profesión como perio-
dista y mi profundo amor por Galicia, 
como hija de inmigrantes gallegos, 
lo cual siempre agradecí a las auto-
ridades de aquel momento. Desde 
entonces estoy en el cargo, lo que me 
llena de orgullo, sobre todo si miro 
hacia atrás y veo toda esa gente tan 
importante que me precedió, lo cual 
también significa una gran responsa-
bilidad para mí”.

Recordó que actualmente la Re-
vista puede leerse también por In-
ternet, desde la página web de la 
Institución y que como siempre “los 
asociados esperan cada número de 
Galicia para poder tener acceso a 
toda la información relacionada con 
el Hospital, con los avances que se 
tienen en la Institución” resaltando 
que “así como ayer desde esta pu-
blicación se ayudó a la conservación 
de la lengua y la cultura de Galicia, 
hoy desde nuestra Revista, que está 
hecha con mucho amor, se colabora 
a mantener viva la llama de la ga-
lleguidad de la que tanto se habla, 
porque en cada número se puede 
encontrar algún tema relacionado 
con Galicia, con la emigración, con 
el idioma, para que si un hijo, un 
nieto, un biznieto de gallegos tiene 
acceso a sus páginas, aprenda algu-
na cosa de la tierra de sus mayores, 

algo por lo cual lucho desde mi lugar. 
Si no sabemos de dónde venimos no 
sabremos hacia dónde vamos y es 
importante respetar esas raíces y en 
este caso nuestra galleguidad”.

Hizo referencia a algo que decía 
un ex presidente de la Institución, 
D. Eduardo Sánchez Millares, “que 
era importante que cuando ya no 
caminaran más gallegos por las ca-
lles de Buenos Aires, se supiera que 
aquí hubo una raza noble y fecunda 
que le dio a este país grandes cosas 
y un monumento como es esta Casa, 
emplazada en la esquina porteña de 
la galleguidad”. Finalizó sus palabras 
manifestando el deseo “que su edi-
ción prosiga a través de los años, al 
igual que esta querida institución, el 
Centro Gallego de Buenos Aires, or-
gullo de todos los gallegos”.

Como cierre de la celebración el 
Conjunto Airiños de Casa de Galicia, 
deleitó a los presentes con la exce-
lencia y encanto de sus bailes, tras lo 
cual el Coro Centro Gallego, bajo la 
dirección del maestro Gabriel Lage, 
interpretó maravillosamente una se-
rie de canciones típicas, finalizando 
el acto con un dignísimo broche de 
oro: A Rianxeira, que como un him-
no, la entonaron la mayoría de los 
concurrentes. 

Fue verdaderamente un acto muy 
emotivo, donde no faltaron los re-
cuerdos, algunas lágrimas y el cariño 
de toda esa gente amiga que se acer-
có, colmando el Teatro con su pre-
sencia y su afecto. •

Grupo de Danzas de Casa de Galicia, La palabra del interventor CPN Carlos La Blunda, y las autoridades presentes.
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Recordamos a 
Rosalía de Castro 
al cumplirse 
178 años de su 
nacimiento

De su libro “Follas Novas”, el poema “Negra Sombra”

Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amostras,
i eres a estrela que brila,
i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras.

Cuando pienso que te fuiste,
negra sombra que me asombras,
a los pies de mis cabezales,
tornas haciéndome mofa.

Cuando imagino que te has ido,
en el mismo sol te me muestras,
y eres la estrella que brilla,
y eres el viento que zumba.

Si cantan, eres tú que cantas,
si lloran, eres tú que lloras,
y eres el murmullo del río
y eres la noche y eres la aurora.

En todo estás y tú eres todo,
para mí y en mí misma moras,
no me abandonarás nunca,
sombra que siempre me asombras.

Traducción: Mónica B. Suárez Groba
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De pie.
Junto a Santa Rosa.

Quieto, silencioso, parado. 
Esquina de Belgrano y Pasco.

Parado,
y en diagonal mirando,

una vez más asombrado
ese edificio tantas veces visto.
Ese edificio por el que tanto

en el tiempo,
tanto he andado.

¡Cuántas idas y venidas 
a lo largo de los años...! 

Como niño, joven, adulto,
paciente a veces,

acompañado y acompañando, 
y más luego, el orgullo 

de ser uno,
de tus hombres de blanco.

(En el guardapolvo,
en su izquierdo cuadrante,

bordada exultante,
¡la Cruz de Santiago!)

¡Cuántas idas y venidas
a lo largo de los años...!

Por sus pasillos hirvientes 
de socios vibrantes,

pasillos custodios mudos
de tesoros inhallables:

simbólica carreta, 
Instituto de Cultura Gallega,

documentos, libros, cuadros...
y los dibujos prodigiosos

“do guieiro” Castelao.

Edificio del Centro Gallego,
a pesar... de los años pasados, 
te sigo mirando con asombro,

azorado,
y con la emoción de recordar
mis cuarenta años de trabajo,

los compañeros queridos....
y que allí, nacieron mis hijos,

y que se fueron allí mis padres,
y muchos, muchos amigos

que codo a codo, juntos
lucharon, lucharon y lucharon 

para que no te perdamos, 
para que sigas siendo,

querido Centro Gallego,
el Monumento Vivo a Galicia,

erguido, firme, hermoso y bravo,
en la porteña Esquina
de Belgrano y Pasco!!!!! 

*Ex Jefe de Odontología  
del Centro Gallego de Buenos Aires. 

Socio Nº 98574 de la Institución.

Poema del recuerdo

A mi viejo Centro Gallego
Por Dr. Carlos Alonso*
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El 24 de febrero de 1837 nacía en San-
tiago de Compostela la escritora gallega 
por excelencia: Rosalía de Castro, consi-
derada la voz del pueblo gallego, a través 
de su obra cumbre: Cantares Galegos. 

Ocupó un lugar destacado entre los 
autores españoles. Escribió en gallego y 
en castellano, y en ambos idioma expresó 
su pensamiento crítico con aquella so-
ciedad que le rodeaba, luchando por los 
avances sociales que sabía que eran ne-
cesarios, y por la reivindicación feminista, 
algo impensado para la época.

Su figura se encuadra en el Roman-
ticismo y en el Rexurdimento, un movi-
miento literario cuya característica fun-
damental es la reutilización de la lengua 
gallega.

Escribió en prosa y en verso, y sus li-

bros se han traducido a idiomas tan diver-
sos como el ruso, el japonés o el alemán.

Quién no conoce algunos de los poe-
mas de Cantares Galegos, su obra más 
universal y reconocida, o también de Fo-
llas Novas o de En las orillas del Sar, su 
obra maestra en castellano.

Lo cierto es que aquella mujer, hija 
de una hidalga venida a menos y de un 
sacerdote, que comenzó a escribir a los 
doce años, y con una de las obras de ma-
yor proyección internacional, trascendió 
el tiempo y las fronteras. A tal punto que 
178 años después de su nacimiento, se 
la homenajeó en todo el mundo, incluso 
para sorpresa de muchos, el buscador de 
Internet número uno, Google, la recordó 
el día del aniversario de su nacimiento 
con un hermoso homenaje en forma de 

“doodle”, con una efigie de nuestra más 
excelsa poetisa, junto con unas líneas de 
uno de sus poemas más conocidos en 
lengua gallega, “Adios ríos, adiós fontes…”. 

Rosalía murió muy joven, a los cuaren-
ta y ocho años, en esa casa de La Matanza, 
en Padrón, la cual hoy se conserva como 
museo. Cuentan quienes la visitaron que 
transitar por esa casa y pisar las huellas 
de aquella historia, es sentir la magia y el 
espíritu de esa mujer valerosa que no as-
piraba a la fama y que se convirtió en la 
voz del todo un pueblo. •

El presidente del Consello da Cultura Galega, Dr. Ramón Vi-
llares, dio a conocer las actividades previstas por ese organismo 
para el año 2015. Entre ellas se encuentra la realización de una 
importante exposición sobre la imagen de Galicia a través de las 
revistas de la emigración.

Con ello se pretende documentar la imagen de Galicia a tra-
vés de tantas importantes revistas ilustradas en una época, don-
de tantos intelectuales gallegos cumplieron un rol de importan-
cia manteniendo viva la identidad de Galicia en la emigración. 

Ello prueba el relevante papel que ejercieron dichas publica-
ciones, entre ellas Céltiga, Galicia Emigrante, nuestra centenaria 
revista Galicia y tantas otras. •

El galardón le fue otorgado por las Diputaciones provinciales, 
teniendo en cuenta su extensa trayectoria como “activista 
literario”.

Xosé Neira Vilas, un reconocido escritor gallego 
nacido en Gres, Vila de Cruces y amigo de ésta 
Casa, recibió el pasado mes de octubre en un acto 
realizado en Pontevedra el premio ‘Otero Pedra-
yo’, por su larga trayectoria como “activista litera-
rio”, de acuerdo a las palabras del presidente de la 
Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero.

Neira Vilas, quien estuvo emigrado en Argentina y 
en Cuba durante más de cuatro décadas, habló de su rela-
ción con la persona que da nombre al premio, Otero Pedrayo, a 

quien trató en Buenos Aires durante 1959, y dijo: “Fue un hom-
bre excepcional, un ejemplo para mí, un gran escritor, huma-

nista y hombre de bien”.
En la ceremonia también estuvo presente el presi-

dente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
quien dijo sobre Neira Vilas que es una persona 
“que siempre hizo todo a favor de Galicia y en con-
tra de nadie”. El Presidente enfatizó además en que 

“la obra de Neira Vilas es una revelación de nuestras 
amarguras, y también de nuestras capacidades para 

levantarnos, que surge de una serenidad abrumadora”. 
“No hay fanatismo ninguno. Su compromiso social nace 

nada más –y nada menos– que describiendo la verdad”. •

Y justamente resaltando la infor-
mación anterior y el importante rol 
cumplido por todas las revistas de 
la Galicia emigrada, el Consello da 
Cultura Galega digitalizó reciente-

mente 182 números de la revista Céltiga, aparecida en 
Buenos Aires entre los años 1924 y 1932, dirigida por 
Eduardo Blanco Amor, quien también dirigió ésta Revis-
ta, Eliseo Pulpeiro y Ramón Suárez Picallo. Todos esos 
números pueden encontrarse y leerse ahora a través de 
la página del mencionado Organismo gallego: www.con-
sellodacultura.gal •

EL “CONSELLO DA CULTURA 
GALEGA” EXPONDRÁ REVISTAS 

DE LA EMIGRACIÓN

EL ESCRITOR GALLEGO XOSÉ NEIRA VILAS, RECIBIÓ EL PREMIO “OTERO PEDRAYO”

DIGITALIZACIÓN DE 
LA EMBLEMÁTICA 
REVISTA “CÉLTIGA”

ROSALÍA, A 178 AÑOS DE SU NACIMIENTO
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En el mes de octubre pasado se cumplieron los 
80 años de la bendición de la Basílica de Santa 

Rosa de Lima por monseñor Euge-
nio Pacelli, delegado papal en el 

Congreso Eucarístico Interna-
cional de 1934, quien luego 
llegaría al papado como 
Pío XII.

La Basílica, desde siem-
pre ligada a nuestra Ins-

titución, formó parte de las 
manifestaciones de fe que dieron 

marco al Congreso Eucarístico ce-
lebrado en Buenos Aires y que es recordado como 
uno de los mayores acontecimientos populares del 
Siglo XX. 

El Templo se consagró en 1934, un año que signi-
ficó un antes y un después en la fe de los argentinos, 
porque fue el Congreso Eucarístico internacional 
al cual asistió el Cardenal Pacelli, que luego fue el 
Papa Pio XII. Dicho Congreso es recordado como 
uno de los mayores acontecimientos populares del 
Siglo XX. 

La Comunidad recordó ese año tan importan-
te, y festejó el acontecimiento con el lema “Gracias 
Santa Rosa por estos 80 años de bendiciones”. •

MEDALLA DE ORO DE LA 
EMIGRACIÓN AL CENTRO 
GALLEGO DE AVELLANEDA

En un emotivo acto realizado el 13 de 
abril en su salón de fiestas, el Centro Ga-
llego de Avellaneda recibió de manos del 
director general de Migraciones del Go-
bierno de España, Sr. Aurelio Miras Por-
tugal, la Medalla de Honor de la Emigra-
ción, en su categoría de Oro, que otorga 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de España, por su labor ininterrum-
pida en favor de los gallegos emigrantes, 

durante sus 114 años de vida.
El Director Nacional de Migraciones 

estuvo acompañado por el consejero de 
Trabajo y Asuntos Sociales de la Embaja-
da de España, Santiago Camba; el cónsul 
adjunto, Marcos Rodríguez; el delegado 
de la Xunta de Galicia en Argentina y 
Uruguay, Alejandro López Dobarro; el 
secretario general de la Consejería de 
Empleo y Seguridad Social, Juan Caste-
llano Herrero y junto a ellos el presidente 
de esa Institución, Juan Rodríguez.

También estuvieron en el acto, el 
obispo de la diócesis Avellaneda - Lanús, 
Rubén Oscar Frassia; el ex intendente 
de Avellaneda, Raúl Sagol; represen-
tantes de la Asociación de empresarios 
gallegos de Argentina; el diputado con 
mandato cumplido y ex presidente del 
Consejo General de la Emigración, José 
M. Castelao Bragaña; el defensor del 
pueblo de Avellaneda, Sebastián Vina-
gre, representantes de los bomberos vo-
luntarios de la ciudad y gran cantidad de 

amigos de la Casa.
La Medalla de Oro, fue recibida por 

Marta Paredes –nieta de Antonio Pare-
des Rey, uno de los socios fundadores, 
y Francisco López Conchado, ex presi-
dente de la Entidad. 

La ceremonia culminó con música y 
baile a cargo del grupo de danzas y gai-
tas de la Institución.

El Centro Gallego de Avellaneda, una 
localidad con gran presencia gallega, 
fue fundado el 22 de octubre de 1899 en 
lo que se denominaba Barracas al Sur, 
hoy Avellaneda, donde un núcleo de 
vecinos de origen gallego, con Antonio 
Paredes Rey a la cabeza socio fundador 
y primer presidente de la entidad, acor-
daron crear una Sociedad que contem-
plara las inquietudes de todos los galle-
gos que poblaron esa zona.

Es el Centro más antiguo de Argenti-
na en actividad constante. Enhorabue-
na a esa Institución por tan merecido 
reconocimiento. •

“A DEUSA DAS MARGARIDAS MURCHAS”
Hemos recibido el nuevo libro del escritor y 

amigo gallego José Carlos Ulloa García, titula-
do “A deusa das margaridas murchas”, editado 
por Meubook, un poemario precioso, lleno de 
amor y romanticismo. 

Esta obra, que consta de 52 poemas, está 
escrita en idioma gallego, y cada verso, como 
bien explica su autor, “refleja su recorrido en 
la búsqueda del verdadero amor, pasando 
por las distintas etapas: desde el vacío del 
amor hasta la vivencia del amor correspon-
dido en su estado más puro”. El autor cuenta 
que lo llamó A deusa das margaridas mur-
chas “porque tiven que sacar unha flor da 
cinza e así ahumear a marabilla para aca-
dar o éxtase do amor compartido”.

Las ilustraciones, bellísimas por cierto, corresponden al artista lucense 
José María Lugilde.

José Carlos Ulloa García nació en Lugo, estudió en el Colegio de los 
Franciscanos de esa ciudad gallega, es maestro en la especialidad de Filo-
logía Inglesa y profesor de Lengua Gallega.

En el año 2005 publicó su libro “El embrujo y la musa” de Alvarellos 
Editora. Además tiene una extensa obra poética influenciada principal-
mente por Bécquer.

Para José Carlos Ulloa García “la poesía es la máxima expresión del 
alma”.

Enhorabuena al autor! Y a toda persona que desee deleitarse con su 
lectura, puede encontrar un ejemplar en nuestra Biblioteca Social. •

LA VECINA BASÍLICA DE SANTA 
ROSA DE LIMA CUMPLIÓ 80 AÑOS

DE LA COLECTIVIDAD

NOVEDADES EDITORIALES
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CONCURSO LITERARIO 2015, 
DE QUEVEDO A CORTÁZAR” 

Se encuentra abierta la convocato-
ria para el Concurso Literario 2015, “De 
Quevedo a Cortázar” organizado por la 
Cámara Española de Comercio de la Re-
pública Argentina. 

El género es “Cuentos” y el tema: 
“Cuentos de fantasía y realidad”. La pre-
sidenta del Jurado será la Sra. María Ko-
dama.

Podrán participar en este concur-
so escritores vivos de la lengua hispa-
na, mayores de 18 años, que presenten 
obras originales e inéditas, en idioma 
español y de su autoría. • Premios: Se 

otorgará un premio al trabajador gana-
dor, consistente en un pasaje aéreo ida 
y vuelta a España para dos personas en 
clase económica. Además una editorial 
designada por dicha Institución publi-
cará los textos de los 10 finalistas. 

El cierre del concurso será el 10 de 
julio de 2015.

Para más información dirigirse a la 
Cámara Española de Comercio de la Re-
pública Argentina

Av. Belgrano 863 (8°)
Capital Federal.
http://www.cecra.com.ar/

El Dr. Manuel Padorno, ex profesional 
de la Institución, fue distinguido este mes 
de mayo en la Embajada de España en 
Buenos Aires, con la Orden de Isabel La 
Católica en el grado de Encomienda, por 
su importante trayectoria profesional y 
su desempeño como destacado dirigente 
del colectivo gallego en Argentina.

Se trata de un reconocimiento que 
reviste una gran importancia, ya que pre-
mia aquellos comportamientos extraor-
dinarios de carácter civil realizados por 
personas españolas y extranjeras, que re-
dunden en beneficio de la Nación o que 
contribuyan a ello de modo relevante. 
Otro de sus fines es distinguir a las perso-

nas que favorecen las relaciones de amis-
tad y cooperación del país español con 
el resto de la Comunidad Internacional.      
La importante distinción le fue entregada 
por el Sr. Embajador de España en Argen-
tina, D. Estanislao de Grandes Pascual, 
acompañado de su esposa.

Cabe destacar que el Dr. Padorno, na-
cido en Buenos Aires e hijo de emigrantes 
gallegos de San Martín de Folgosa, Lugo, 
posee un extenso currículum. Es Especia-
lista en Cirugía, Especialista en Medicina 
Legal y Académico correspondiente de 
la Real Academia Gallega de Medicina y 
Cirugía, entre otros. También es autor de 
libros y publicaciones sobre temas nu-

mismáticos, históricos, culturales y médi-
cos y el autor del libro “Historia del Cen-
tro Gallego de Buenos Aires. Centenario 
1907 – 2007.

Formó parte del plantel profesional de 
la Institución y miembro del Instituto Ar-
gentino de Cultura Gallega; fue presiden-
te de la Asociación Patriótica y Cultural 
Española, y desde allí, junto a Pedro Bello, 
impulsó la  fusión de esa Entidad con la 
Federación de Sociedades Españolas de 
Argentina.

Desde la revista “Galicia” y en nombre 
de la Institución, una sincera felicitación 
al Dr. Manuel Padorno por esta destacada 
y merecida distinción. •

El secretario xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, 
Antonio Rodríguez Miranda junto al delegado de la Xunta de 
Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, el sub-
secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del 
GCBA, Lic. Claudio Avruj, el director de Colectividades del 

GCBA Julio Croci, y representantes de distintas entidades 
gallegas, presidió el 26 de marzo una reunión en el Centro 
Galicia de Buenos Aires con el fin de preparar la segunda edi-
ción de “Buenos Aires celebra Galicia”, que se llevará a cabo el 
próximo mes de octubre en la tradicional Av. De Mayo.

‘Buenos Aires celebra’ es una iniciativa de la propia ciu-
dad para mostrar a sus vecinos el más prominente de las mu-
chas comunidades que conforman el crisol diverso que es la 
capital de Argentina. Las comunidades gallegas en Buenos 
Aires se unieron rápidamente a la idea, y con el apoyo de la 
Xunta de Galicia, se realizó la primera edición en el mes de 
setiembre de 2014. 

La realización de “Buenos Aires Celebra Galicia” de este 
año está prevista para el 11 de octubre en la Av. de Mayo, 
desde la plaza homónima hasta la intersección con la calle 
Chacabuco y tendrá como eje temático la celebración del en-
troido, o sea el carnaval gallego.

A prepararse entonces para vivir una verdadera fiesta ga-
llega pero en pleno corazón de Buenos Aires, y como dicen 
en alguna publicidad gallega, “Se chove que chova”. •

IMPORTANTE DISTINCION AL DR. MANUEL PADORNO

BUENOS AIRES CELEBRA GALICIA 2015
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Arbo: 
“Villa de la Lamprea”
Dicen que el maestro Alvaro Cunqueiro 
recomendaba comer la lamprea un día lluvioso, 
con tres amigos que no hablasen hasta los 
postres y no fumasen hasta el café.

Seguramente algún sabor par-
ticular debe reunir esta espe-
cie de pez sin mandíbula tan 

utilizado en la gastronomía gallega. 
Por eso para conocer algo más sobre 
él, los amigos del Concello de Arbo, 
Pontevedra, nos cuentan en esta nota 
las particularidades de una fiesta 
muy importante de esa zona: la Fies-
ta de la Lamprea, declarada de inte-
rés turístico de Galicia.

El municipio de Arbo, con algo 
más de 43 kilómetros cuadros de ex-
tensión, se encuentra enclavado en 
el corazón de una de las más bellas 
comarcas de la provincia de Ponteve-
dra: A Paradanta. 

Delimitado por los ayuntamien-
tos de A Cañiza, As Neves y Crecente, 
se abre al río Miño en su límite sur, 
constituyendo el puente natural en-
tre Galicia y el norte de Portugal. 

Sus 3.700 habitantes se encuen-
tran distribuidos en seis agrupacio-
nes parroquiales: Arbo, Barcela, Sela, 
Cabeiras, Cequeliños y Mourentan. 

Los tres ríos que bañan el término 
del Municipio: Deva, Cea y Miño, le 
confieren un microclima especial, lo 
que permite la práctica de toda acti-
vidad natural en cualquier época del 
año.

EL MIÑO Y LA REINA 
LAMPREA 

El verdadero orgullo y la auténti-
ca pasión de Arbo, radica en el Rio 
Miño, en cuyas orillas se levantan, 

una de las construcciones de piedra 
más antiguas las “Pesqueiras”, donde 
se capturaba la lamprea. Hay docu-
mentos que las sitúan en el Siglo XII, 
aunque probablemente, muchas de 
ellas se remonten a la época romana.

Aseguran los historiadores, que en 
el tiempo de la Roma Imperial los cé-
sares, se hacían llevar lampreas vivas 
desde la zona de Arbo a la soleada 
Italia para, posteriormente, conser-
varlas en viveros hasta el momen-
to de ser preparadas y servidas a la 
mesa.

El Rio Miño en Arbo, fue uno de los 
espacios naturales que cautivaron en 
1957 a la industria de Hollywood para 
el rodaje de la película “Orgullo y pa-
sión”. Interpretada por Cary Grant, 
Sofía Loren y Frank Sinatra, y am-
bientada en la España ocupada por 
Napoleón. Algunas de sus escenas se 
filmaron en los rápidos de este Río. 

La lamprea, es el vertebrado más 
antiguo del planeta, con casi 400 
millones de años, y se puede degus-
tar guisada en su propia sangre (al 
Estilo Arbo) y servida con arroz, ahu-
mada y rellena, a la parrilla, en em-
panada, son algunos de los modos en 
que se puede saborear la tan querida 
y apreciada lamprea.

Es que entre toda la buena y cui-
dada gastronomía que Arbo puede 
ofrecer a los visitantes, hay un man-
jar que destaca con nombre propio 
entre todos los demás: La Lamprea, 
siendo la zona estrella para catarla, 
Arbo.

LA FIESTA DE LA LAMPREA 

Esta celebración, que nació en 
1961, es la cita gastronómica más 
antigua de Galicia y desde el año 
2005, está reconocida como fiesta de 
interés turístico de Galicia, por en-
tenderse que la fiesta exalta un pro-
ducto gastronómico muy singular 
y claramente identificado con Arbo 
y siendo la nuestra una de las ferias 
gastronómicas que más gente reúne. 

Su fama es tal, que incluso ha tras-
pasado fronteras y por ello Arbo se 
convierte por derecho en la “Capital 
de la Lamprea”.

La primera Fiesta de la Lamprea 
tiene lugar el día 16 de abril de 1961, 
organizada por un grupo de veci-
nos, funcionarios y restauradores 
del Ayuntamiento. La idea inicial era 
hacer una fiesta que diese a conocer 
y ayudase a vender los estupendos 
vinos que estas tierras producían, 
así como comercializar otra materia 
prima excelente con la que contaba 
Arbo: “La Lamprea”. 

Desde el año 1961, de manera 
continuada y hasta la fecha, la Fiesta 
de la Lamprea se celebra el último fin 
de semana del mes de Abril. Este año 
los días 24, 25 y 26 de abril, Arbo vis-
tió sus mejores galas para celebrar la 
LV Fiesta de la Lamprea. 

La fascinación por la lamprea ha 
creado un turismo gastronómico du-
rante la primera mitad del año y espe-
cialmente cuando se celebra la fiesta 
donde miles de visitantes de toda la 
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Comunidad gallega, del país vecino 
Portugal y de distintas zonas de Es-
paña, visitan nuestro Municipio.

Durante los días de la Fiesta, el Con-
cello de Arbo lleva a cabo diferentes 
actividades gastronómicas y lúdicas 
que tienen como eje central la lam-
prea, como son las “Jornadas Técnicas”, 
“Xantar Fiesta de la Lamprea”, “Con-
curso Carles Fiesta de la Lamprea”, con-
ciertos, etc. Pero entre todos los even-
tos el más destacado es “Arbomostra”.

QUÉ ES “ARBOMOSTRA”

Arbomostra es un evento organi-
zado por el Concello de Arbo, duran-
te los días de la Fiesta de la Lamprea, 
que nació hace 24 años, con la idea 
de promocionar y ensalzar los pro-
ductos gastronómicos y vitivinícolas 
de este Municipio.

Esta Feria Agroindustrial y artesa-
nal, se encuentra plenamente conso-
lidada, y se perfila como una de las 
citas feriales más importantes de la 
Comunidad Autónoma. 

En los distintos stands que se pue-
den ver dentro de la carpa, las bode-
gas de Arbo promocionan y venden 
sus vinos. Asimismo los restaurantes 
de la zona, tienen sus propios stands 
donde sirven la lamprea cocinada en 
todas sus formas y los visitantes pue-
den degustan esta exquisitez. 

La afluencia de visitantes duran-
te estos tres días puede superar los 
30.000. 

Periodistas, deportistas, actores, 
presentadores directores, producto-
res de teatro, cine y televisión de re-
conocimiento y prestigio en España 
como pueden ser Fernando Onega, 
Sancho Gracia, José Luis Gómez Gó-
mez, Carlos Maribona, Luis Zahera, 
Gary Bedel, Vladimir Gudelj, Paco 
Reyero, Alberto Comesaña, entre 
otros, han visitado nuestra localidad 
el día de la Fiesta para ofrecernos 
desde el balcón de la Casa Consisto-
rial el Pregón de inauguración de la 
Fiesta de la Lamprea. 

Cantautores, grupos y solistas es-

pañoles y de otros países como pue-
den ser La Década Prodigiosa, Manu 
Carrasco, conocido por su paso por 
Operación Triunfo, María do Ceo, o 
la cantante Ángeles Ruibal, ésta úl-
tima que llegó a Buenos Aires en el 
año 1970, también han formado par-
te de los actos de nuestra festividad. 

Programas de radio retrasmitidos 
desde Arbo como “Campoy en su 
Punto” o la “Brújula” y más activida-
des se han realizado a lo largo de las 
LV ediciones de la Fiesta de la Lam-
prea, que nos han dado a conocer 
por España y otros países.

EL VINO 

La otra seña de identidad de 
Arbo es el vino. Más de 1.200 viticul-
tores y 20 bodegas, algunas de ellas 
en antiguos pazos, forman parte de 
la D.O. Rías Baixas.

Es tan extraordinario el fruto y el 
cuidado con que los vitivinícolas y 
cosecheros elaboran sus vinos, que 
bodegas de Arbo han sido premiadas 
por la calidad de sus caldos. 

A estos dos productos gastronó-
micos de la tierra, vino y lamprea, 
está dedicado el Centro de Inter-
pretación Arabo, en el centro de la 
localidad, y ambos constituyen dos 
importantes pilares para el turismo 
en el Municipio.

Arabo es un Centro de Interpre-
tación dedicado en un principio a 
los dos productos característicos de 
ARBO: el vino y la lamprea. Al que en 
los dos últimos años se le fueron mo-
dificando o añadiendo contenidos 
como Historia y Geografía, donde el 
visitante puede encontrar además 
que el primer poblador de Galicia es 
originario de Arbo, (M. Cabrón). 

Los ríos, los pescos, el paisaje, sus 
paseos, sus zonas de descanso y ocio, 
sus gentes, la lamprea y sus vinos, ha-
cen que Arbo sea un lugar para dis-
frutar y recordar. 

Si van por Galicia, no dejen de visi-
tar esta hermosa tierra pontevedresa, 
Arbo, donde cualquier día del año es 
buen momento para degustar un tí-
pico plato de lamprea, acompañado 
por un excelente vino de las bodegas 
de la zona, y por supuesto recibidos 
con la calidez de sus gentes. •

La primera Fiesta 
de la Lamprea tuvo 
lugar el día 16 de abril 
de 1961, organizada 
por un grupo de 
vecinos, funcionarios 
y restauradores del 
Ayuntamiento. 
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Cocina tradicional galega

Queridos galegos da Quinta 
Provincia: Ante todo quero 
presentarme: chámome Ma-

ría Baspino Fernández e nacín en A 
Coruña. Son mestra de Primaria e es-
pecialista en Linguas (castelán, gale-
go e inglés) e en Educación Especial, 
e quero poñerme á vosa disposición, 
para todos os temas que sexan do 
voso interese para que eu, humilde-
mente, e dende o outro lado do char-
co, poda achegarvos a realidade da 
nosa Galiza do século XXI… pero sen 
esquecer as tradicións e os costumes.

A miña idea é falar da cociña tradi-
cional galega. Moitos de vós sodes da 
terceira o cuarta xeración de galegos 
e xa nacíchedes na Arxentina e al- 
gunhas receitas xa quedaron esqueci-
das co pasamento dalgún familiar. Eu 
tiven a sorte de que ao casar miña nai 
regaloume un caderno manuscrito e 
redactado (á súa agarimosa maneira) 
cheo das receitas coas que miña irmá 
e máis eu crecemos… Ese caderno 
continúa a medrar coas receitas dou-
tros familiares e amigos cos que teño 
o gusto de compartir xantares e longas 
sobremesas. Por iso quero que conste 
o meu descoñecemento culinario… 
simplemente quero compartir os pu-

cheiros da casa con vós por si vos lem-
bra algunha receita xa esquecida… e 
de querer algunha en especial, non 
dubidedes en poñervos en contac-
to comigo vía mail (mariabaspino@
gmail.com), pois teño a sorte de con-
tar con boas cociñeiras na familia que 
de seguro que están dispostas a satis-
facer as vosas peticións.

Para que non haxa confusións no 
fundamental, as receitas vóuvolas re-
dactar en castelán. Para hoxe elexín 
un clásico: Cocido galego

Grazas a todos e espero que esta 
sexa a primeira, pero non a última, 
das miñas colaboracións con vós.

Unha aperta e… bo proveito!!!

Preparación
Ponéis una pota grande al fue-

go -1ª pota o “pota madre”- con 
agua y váis echando toda la car-
ne (jarrete, oreja, rabo, costilla, 
cachola, lacón, tocino y pollo), 
menos los chorizos, que cuecen 
pronto y se echan al final. 

Cuando tengo toda la carne en 
la pota (el pollo mejor que te que-
de por encima porque es lo que 
primero se hace) tenéis que tener 
bien cubierta de agua toda la carne, 
le echáis una cebolla cortada a la 
mitad, una rama de perejil, una za-
nahoria y lo tapáis para que hierva. 

Esa primera espuma que se 
hace en el hervor la retiráis con 
una cuchara y la tiráis. 

Cuando lleve, más o me-

nos, media hora hirviendo, y ya 
el agua empieza a tener “color 
de caldito” y olor de todas las 
carnes, si queréis hacerlo más 
rápido lo pasáis a la olla exprés 
(2ª “pota”). Si fuese mucha y no 
entrase toda de una vez lo hacéis 
por tandas: primero ponéis una 
parte y la otra la seguís dejando 
hervir en la primera pota y ya po-
déis echar los garbanzos (mejor 
en una malla de tela). Le añadís 
agua, y en la olla exprés, ponéis 
agua de la primera pota y le aña-
dís agua del grifo para que sigan 
hirviendo (en la olla exprés). Si 
la cubrís al ras de la carne, ya es 
suficiente. La dejáis unos 20-30 
minutos, la retiráis, la abrís y la 
probáis. Quizá ya esté cocida. 

Entonces la ponéis en una 3ª 
pota (siempre con un poco de cal-
do de las potas anteriores) y, si la 
carne de la primera pota aún no 
está cocida, hacéis lo mismo: la 
ponéis en la olla exprés y, como ya 
siguió cociendo, con 15 minutos, 
probablemente, ya le llegan.

Aunque les falte un poco de 
cocción cuando la saquéis de la 
olla exprés, la dejáis que acabe 
de cocer toda junta en la prime-
ra pota, a menos fuego, hasta 
que hierva.

En una pota pequeña (4ª pota) 
váis colando agua de la cocción de 
la carne para hacer la sopa, si no os 
gusta con el sabor del chorizo, la 
sacáis antes, sino echáis los cho-
rizos con toda la carne (cuando 

ya casi esté hecha la carne) y los 
dejáis que hiervan un poco y ya 
podéis hacer la sopa con ese sabor. 

En la olla exprés dejáis un 
poco de caldo y le añadís otra 
poca de agua del grifo y ahí cocéis 
la verdura, para un kilo de grelos 
(para cuatro personas) ponéis so-
bre 2 litros de líquido, aquí tam-
bién podéis echarle chorizo.

Y en otra pota (5ª pota) ponéis 
las patatas 6 u 8 (para 4 raciones) 
también con un poco del caldo 
para que tenga sabor.

Los chorizos aparte de echar-
los con la carne se pueden echar 
con la verdura, o con las patatas, 
o una con cada cosa, ya sabéis 
que los gustos… pero van bien 
con todo. •

Por a Prof. María Baspino

COCIDO GALLEGO
Ingredientes: 
700 gramos de jarrete (o aguja 
de ternera)
½ pollo (ó 2-3 zancos)
1 oreja (salada, de cerdo)
1 rabo (salado, de cerdo)
300 gramos de costilla 
(salada, de cerdo)
½ cachola (salada, de cerdo) o 
morro (“fuciño”)

300 gramos de lacón (salado, 
de cerdo)
200 gramos de tocino o 
panceta (salada, de cerdo)
2-3 chorizos
200 gramos de garbanzos
1 kilo de grelos o un repollo 
(apretadito y grande)
6 patatas
1 cebolla
1 zanahoria
1 ramita de perejil

COCINA
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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. Incorporación de talleres para discapacidades. 
> 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

• ATENCIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL

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

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

Av. Belgrano 2199 - C.A.B.A.  - Tel. 4127-1000
centrogallego@centrogallegoba.com.ar

www.centrogallegoba.com.ar

DURANTE LAS 24HS.
4954-4001

URGENCIAS y EMERGENCIAS

La calidad y la solidaridad
entre prestadores 
y pacientes
es nuestra herramienta
fundamental 

UNA GESTIÓN DIFERENTE 
PARA UNA NUEVA POLÍTICA 
EN SALUD



TU SALUD ES NUESTRO PRESTIGIO

ESTAMOS SEGUROS DE TENER EL PLAN A TU MEDIDA 
QUE GARANTICE EL CUIDADO DE TU SALUD

INFORMACIÓN:
OFICINA DE ADMISIÓN DE SOCIOS - TEL. 4127-1202 / 1209
E-MAIL: socios@centrogallegoba.com
Centro Gallego de Buenos Aires -  Av. Belgrano 2199 - C.A.B.A.

SI TRABAJÁS EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA O SOS MONOTRIBUTISTA, 
PODÉS DESREGULAR TUS APORTES AL 

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES,
A TRAVÉS DE OSCEARA (Obra Social de la 

Cámara de Empresarios de Agencias de 
Remises de Argentina)

Para un Plan Familiar de
Matrimonio y dos hijos

tu cuota es 
de $1351,50
aprox.

$2040

Para un Plan Individual de

tu cuota es 
de $132,50
aprox.

$821

(Los precios indicados se encuentran sujetos a modificación)


