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Editorial

El Centro Gallego de Buenos Aires está atrave-
sando una de las etapas más difíciles de su 
larga historia y he sido convocado para enfren-

tar el gran desafío que significa poner en pie ésta, 
vuestra querida Casa.

Me he encontrado con las dificultades inherentes 
a la crisis económica e institucional que derivaron en 
el pedido de la intervención: déficit financiero; subfac-
turación de servicios y prestaciones; renuncia masiva 
de socios; deterioro de instalaciones, equipo médico, 
maquinarias; falta de inversiones que permitan man-
tener en condiciones de eficiencia y calidad el patri-
monio edilicio y sus distintas dependencias y servi-
cios; contratos realizados en condiciones adversas al 
Centro Gallego; conflictividad laboral producto del 
incumplimiento del pago de salarios a los trabajado-
res; desosiego de muchos socios y trabajadores ante 
la situación de inestabilidad institucional que perci-
bían. Estos son algunos de los ejes que permiten 
situar un diagnóstico inicial con el que asumí el cargo 
de interventor.

seguramente no estoy enunciando cuestiones 
que les son ajenas a usted, socio de tantos años de 
ésta, su Mutual, ni es mi propósito intentar deslindar 
las responsabilidades que me caben a partir del 
momento que asumo el cargo, en relación a la con-
ducción y administración del Centro Gallego: sÍ es mi 
intención compartir con ustedes el punto desde 
donde partimos y el objetivo que guiará la interven-
ción a mi cargo.

Estamos trabajando desde distintas líneas para 
sanear el déficit; mejorar la recaudación, la factura-
ción y aumentar los ingresos, lograr el autofinancia-
miento del Centro Gallego, realizar las inversiones 
urgentes en reparación, mantenimiento, equipamien-
to; aumentar y mejorar los servicios asistenciales, 
mejorar la calidad de la atención a los socios, incen-

tivar y promover la 
puesta en marcha 
de la actividades 
culturales.

Tengo claro 
que ésta institu-
ción es para usted 
un lugar no sólo 
de referencia para 
la atención de su 
salud, sino un espacio de encuentro con el espíritu y 
la cultura gallega. Y en el respeto de ese marco es 
que inscribo la orientación de la intervención a mi 
cargo.

Tengo responsabilidades y prioridades para el 
corto y mediano plazo, que se orientan en la línea de 
establecer un proyecto viable, que permita la continui-
dad y fortalecimiento del sector salud y del ámbito 
cultural en éste querido Centro Gallego de Buenos 
Aires, teniendo como marco el respeto de los funda-
mentos mutualistas.

Para esto, son necesarias tres patas: la interven-
ción a mi cargo; los socios que componen ésta ins-
titución y el conjunto de sus trabajadores: cada uno 
tenemos una responsabilidad y un compromiso, 
desde el lugar que ocupamos. Los invito a que, jun-
tos, hagamos factible que el Centro Gallego de 
Buenos Aires vuelva a ser el orgullo de toda la 
comunidad.

Es mi deseo y mi compromiso. 
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para todos y 

cado uno de ustedes.

Los saluda con afecto,

Carlos La Blunda
interventor

ROBERTO LUIS TECA & ASOCIADOS
ASESORES DE SEGUROS

AUTOMOTORES - MALA PRAXIS - RESPONSABILIDAD CIVIL - CAUCIÓN
INCENDIO - INTEGRAL DE COMERCIO - COMBINADOS FAMILIAR - ROBO - 

TODO RIESGO OPERATIVO Y OTRAS RAMAS

Más de 30 años ofreciendo lo mejor que sabemos hacer,
con profesionalismo, coordinación y dinamismo.

Una empresa de servicios donde la meta no es sólo un desafío, es un compromiso

Tel.: 4301-8579 / 4303-3582 - E-mail: robertoluisteca@gmail.com

Entre todos

Foto: Ramón Suárez
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“Grandeza, Magnificen-
cia, Protección, Orgu-
llo”, serían las pala-

bras que podrían definir mis 
sentimientos cuando ingresé 
por primera vez al Centro 
Gallego de la mano de mi 
madre siendo un niño, a 
mediados del ´60.

Con el correr de los años 
pasaron muchas cosas, bue-
nas y no tanto, pero sí pode-
mos decir que el Gigante sigue de pie, 
con su dignidad intacta y representando a 
toda una comunidad que siente a la Insti-
tución como parte de su vida, sus raíces y 
su Patria.

Muchas veces suele decirse “los hom-
bres pasan, pero las instituciones que-
dan”, frase con la que acuerdo totalmente, 
dado que la institución viene a ser el alma 
de quienes representa, y como tal debe-
mos preservarla de los errores que puede 
cometer el hombre, aún sin malas inten-
ciones, sino por la propia naturaleza 
humana.

En el marco de todos estos sentimien-
tos, vaya uno a saber por qué cosas extra-
ñas del destino, se me convoca e invita a 
ser parte de un equipo que deberá prote-
ger, cuidar, defender y enaltecer al Centro 
Gallego; reto del destino que acepto sin 
dudarlo con el convencimiento de que la 
tarea emprendida será llevada a cabo con 
éxito, por respetar a quienes integran el 
equipo, pero aún más por el compromiso 
de sus socios, quienes serán los que nos 
indiquen si estamos en el buen camino. 
Para ello se debe contar con la tolerancia 

que estas situaciones requieren.
Muchas veces los cambios 

generan enojos, tristeza, renco-
res, situaciones que entende-
mos perfectamente, pero como 
decía el científico Albert Eins-
tein: “Si queremos que las cosas 
cambien tenemos que dejar de 
hacer siempre lo mismo”, por 
eso estamos abocados a reali-
zar los cambios que generen 
satisfacción y no molestia, tra-

tando de llegar lo más rápido posible a las 
soluciones que beneficien a la Institución 
y a todo su entorno.

Tengo la plena y absoluta seguridad que 
con el compromiso asumido por el equipo 
al cual pertenezco, se podrán observar 
cambios muy favorables, y yo podré mirar 
hacia arriba y decirle con orgullo a esa 
gallega que está en el cielo que era mi 
madre, María del Carmen Rivas Otero, 
más conocida como Doña Maruja, nacida 
el 8 de junio de 1928 en La Coruña, en 
Santiago de Compostela: -“El Gigante está 
nuevamente de pie y camina”.

* El Dr. Jorge O. Picasso, Director Médico en 
funciones, es Médico Diabetólogo, especialis-
ta en Nutrición, Endocrinología y Geriatría. 
Médico Sanitarista Universitario, Jefe de la 
Unidad de Pie de Diabético del Hospital L. C. 
Gandulfo, ex responsable del PRODIABA 
(Programa de Diabetes de la Provincia de 
Buenos Aires) de Región Sanitaria VI; ex 
docente de Medicina Interna de la Universi-
dad de La Plata, y actual docente U. D. H. 
UBA. Hospital L. C. Gandulfo.

Institucional Por el Director Médico, Dr. Jorge O. Picasso*
M.N. 66.675  M.P. 29.957

MI VIEJA:
LA GALLEGA
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Estamos aquí como 
hombres y mujeres 
que el Estado 

argentino ha convocado  
para ayudar al Centro 
Gallego en un momento 
muy complejo para la Ins-

titución. Venimos de la mano de un Estado que no 
está  ausente cuando  sus instituciones, sus colec-
tividades y sus trabajadores lo reclaman. Un Esta-
do que ha hecho de la defensa del patrimonio y del 
trabajo dos de sus principales banderas. Un Esta-
do que cree que sin instituciones comunitarias 
sólidas y trabajadores dignos no existe Nación 
posible. Por ello en esta hora crítica, el Estado no 
le suelta la mano  a esta gran Institución.

El Centro Gallego es una parte significativa de 
nuestra vida colectiva. Es la construcción de hom-
bres y mujeres que han consagrado a este lugar 
como símbolo de pujanza de una colectividad y de 
su aporte a este País. Estas palabras se desvane-
cerán en el tiempo pero nunca se olvidará lo que la 
colectividad gallega hizo aquí.

Hoy, nosotros venimos a intentar realizar la 
tarea de devolverle a esta institución la grandeza y 
el prestigio perdido. Venimos por un desafío gran-
de que nos convoca a todos, un desafío ante el que 
nadie puede hacerse el distraído. Lograr esto es la 
mejor forma de decirles a los que nos antecedieron 
que su lucha no fue en vano. Por ello queremos la 
recuperación del Centro Gallego para que una vez 
saneadas sus finanzas y optimizada la calidad de 
sus prestaciones, vuelva a la administración de la 
comunidad gallega, principio y destino de su existir 
institucional.

Nos queda un largo camino por recorrer, pero 
ningún camino empieza sin los primeros pasos. En 
este mes y algunos días más de gestión, algunos 
logros que aquí se enuncian nos indican que estos 
pasos se están dando:

•	 Aumentamos las camas internación 
de obra social en un 35% en el últi-
mo mes, esto sin duda redundará 
en una mayor facturación para la 
Institución.

•	 Abrimos el Servicio de Hemodina-

mia: el 6 de diciembre se realizó la 
primera Cinecoronariografía en la 
historia de la Institución.

•	 Abrimos un Servicio de Quemados 
Adultos.

•	 Reabrimos el Servicio de Terapia 
Intensiva  Pediátrica.

•	 Reabrimos el Servicio de Cirugía 
Pediátrica.

•	 Adquirimos un respirador Draguer 
Primus, modelo tope de gama que 
permite abarcar toda la complejidad 
quirúrgica desde neonatos de muy 
bajo peso hasta trasplantes.

•	 Incorporamos nuevos especialistas 
a Consultorios Externos, logrando 
terminar con las demoras significa-
tivas en el otorgamiento de turnos.

•	 Reorganizamos y relanzamos el 
Servicio de Obstetricia.

•	 Reorganizamos y relanzamos el 
Servicio de Salud Mental con la 
incorporación de tres psicólogas al 
plantel.

Mas allá de estos logros, la principal conquista 
de estos primeros días de gestión es el restable-
cimiento de la confianza de recuperación en los 
trabajadores, la colectividad gallega y el sector de 
salud. Ahora todos sabemos que se puede, sabe-
mos que el Centro Gallego esta en marcha otra 
vez.

Sabiendo que las buenas noticias para el Cen-
tro Gallego van a seguir llegando, los saludo afec-
tuosamente.

InstitucionalPor el Dr. Gabriel Villarreal - Gerente General

El presente en el Centro Gallego



Institucional

El Centro Gallego de Buenos 
Aires es una entidad centenaria, 
que se inserta en el corazón de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en un momento donde existe una ele-
vada demanda de camas para aten-
ción de la salud de la población. El 
proceso de desestructuración que 
sufrió la Institución desde dentro y 
desde fuera, hizo que nos encontrára-
mos hace apenas un poco más de un 
mes, con servicios no funcionando y 
otros que funcionaban anárquicamen-
te, siendo imprescindible y necesario 
también citar a todos los médicos, 
enfermeros, mucamas, administrativos, técnicos, 
camilleros y otros profesionales y trabajadores de la 
salud que se amoldaron a situaciones laborales des-
favorables y mantuvieron en supervivencia al Centro 
Gallego.                                                                               

Los logros en este mes de Intervención del 
INAES y con la Gerencia actual son numerosos.                                                                                                                                  

Las camas de internación se elevaron exponen-
cialmente, llegando al número de 188 ocupadas en 
el mes de diciembre, cuando  hace un mes había 
menos de 90. Se pagaron a tiempo los sueldos 
durante dos meses consecutivos, lo que revalorizó al 
trabajador de la salud, quien de a poco pudo empo-
derarse, participar (palabra que prefiero más) de su 
sitio de trabajo.                                                                                                                              

Se apeló a la amnistía de los socios que meses 
atrás habían pedido la baja o directamente dejaron 
de pagar su cuota, con la dura realidad que la Insti-
tución pasaba y teniendo que dejar atrás no sólo la 
posibilidad de un centro de asistencia de su salud, 
sino también su historia misma. En sólo dos sema-
nas logramos repatriar  más de 90 socios al Centro 
Gallego. Este logro no es un hecho aislado de ges-
tión por parte de la nueva dirección, sino que esta-
blece nuevamente la memoria de lo que fue el Cen-
tro Gallego, hacia el futuro.

Hay una apuesta en el presente para volver a 
llamar a concurso para las Residencias Médicas. Se 
otorgó un aumento de sueldo a los residentes y se 
confirmó al Dr. Carmelo Pietrángelo, quien se encar-
ga a diario de la coordinación docente de la Residen-
cia. El Comité de Docencia e Investigación del Cen-
tro Gallego sumó voces y comenzó el trabajo para el 
año 2013, organizando las Jornadas de Bioética, y 
se comenzaría en marzo con ateneos mensuales 
anátomo–clínicos y la apertura de diferentes cursos.                                                         
A nuestra llegada también las Guardias de Piso se 
encontraban vacías. Las quejas de los pacientes y 
familiares se multiplicaban en los pasillos sin poder 
dar una respuesta efectiva. Actualmente se dispone 
de un plantel de médicos que suman 3 a 4 clínicos 
según el día, sólo para la atención de Guardia de 

Piso. Esto posibilitó mejorar la tasa de 
ingresos, disminuir la de rechazos y 
confeccionar correctamente historias 
clínicas, lo que posibilitará garantizar 
la facturación efectiva en estos meses. 
Se contrataron además 6 médicos que 
se suman a la planta y se nombraron 
dos Coordinadores de Piso, ambos 
trabajadores de esta Institución.                                                                                                                   
Uno de los pasos más importantes de 
esta gestión es el nombramiento de la 
Dra. Liliana Aldao como Coordinadora 
– Jefa de Guardia Externa y Consulto-
rios Externos. Esto posibilitó incre-
mentar la atención de pacientes inter-

nados, disminuir la tasa de rechazos, organizar 
Consultorios Externos y armar el Consultorio de 
Demanda Espontánea que posibilitará descomprimir 
en determinados horarios a la Guardia Externa. Se 
elevaron los montos de sueldos por guardia en piso 
y guardia externa. Se incluyeron nuevos médicos 
clínicos al Servicio de Urgencias, dos médicos neu-
rólogos, una endocrinóloga, una nutricionista, lo que 
favoreció la disminución de los turnos alejados y dar 
prestación rápida y eficiente de patologías relaciona-
das a dichas especialidades. El promedio de recha-
zos diarios que era de 4,33, actualmente es menor a 
1 por día. 

El Centro Gallego no cubría la prestación de eco-
grafías durante los 7 días a la semana. Actualmente 
trabajan en la Institución los ecografistas de la 
misma, sumándose profesionales del equipo del Dr. 
Gabriel Maio, quien además se ocupa de la coordi-
nación de las Guardias Pasivas de los fines de 
semana de Ecografía. Esto permitió revertir el peno-
so hecho de tener que realizar fuera de la Institución 
un número cercano a las 400 ecografías mensuales 
con un elevado costo. 

Pudimos comenzar nuevamente a realizar Estu-
dios Cardiológicos, como el Holter, y se realizó la 
primera Hemodinamia Diagnóstica, a comienzos de 
diciembre. Se amplió el número de camas de la 
Terapia Intensiva de Adultos de 10 a 14. La Unidad 
Coronaria trabaja a pleno y se abrió el 4 de diciem-
bre la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, paso 
necesario para comenzar con Cirugía Pediátrica 
(que ha realizado la primera con éxito) y dar inicio a 
la derivación hacia nuestra Institución de patologías 
complejas. Además nos encontramos en este mes 
de diciembre cumpliendo con un parto diario, cuando 
la Institución tuvo apenas dos mensuales durante 
todo el restante año 2012.

A todo esto queremos sumar una disposición 
unánime de esta Gerencia, de puertas abiertas en 
los hechos, para que todos los socios y trabajadores 
puedan ingresar y participar en las diferentes etapas 
de construcción del nuevo Centro Gallego. 

Logros y presente del Centro Gallego 
de Buenos Aires
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Por el Dr. Claudio Berardi
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Mutualismo

El origen del Mutualis-
mo se remonta a tra-
vés de los siglos. Se 

ha desarrollado tanto en la 
antigüedad como en los 
tiempos modernos, siguien-
do la misma curva del pro-
greso cultural y económico 
de los países más adelan-
tados. 

Se trata de un sistema 
solidario de servicios 
mutuos, basado en la aso-
ciación voluntaria de perso-
nas, sin ánimo de lucro,  
que se unen con objetivos 
comunes de ayuda conjun-
ta, para lograr aquello que 
en forma individual les 
resultaría casi imposible.

En el aspecto económi-
co se sustenta integrando 
un patrimonio del cual nadie 
es propietario en forma indi-
vidual, y que pertenece al 
conjunto total y orgánico de los asociados. En el 
aspecto social, se basa en la conformación de los 
grupos humanos que se integran para satisfacer sus 
necesidades, excluyendo los egoísmos e intereses 
personales.

Sin duda el Mutualismo tiene un origen económi-
co cuya base primaria reside en la necesidad de 
prevención de familias enteras y gentes aisladas que 
buscan en la agrupación el modo de defenderse del 
dolor y de la muerte. Con ese criterio se han reunido 
centenares de millares de personas para realizar la 
enorme labor meritoria de las sociedades mutualis-
tas.                                                                                                                     

El Centro Gallego de Buenos Aires es probable-
mente la asociación mutual privada más grande del 
mundo, y una de las más antiguas de la Argentina. 
Fue fundada el 2 de mayo de 1907, hace casi 106 
años, cuando llegaban a esta tierra hospitalaria gran 
cantidad de inmigrantes con un baúl de ilusiones 
como único equipaje. En aquel momento los coterrá-
neos afincados en el país trataron de ayudar a los 
emigrados en aquellas dificultades a las que se 
tenían que enfrentar, constituyendo un lugar en el 
cual encontraran contención, ayuda y donde se man-

tuviera viva la cultura de su 
patria. Así, se dictaron cur-
sos de alfabetización, se 
creó una Oficina de Trabajo 
e Inmigración, y por supues-
to, se brindó a los asocia-
dos la asistencia médica 
necesaria. Por lo tanto ésta 
Entidad basó su existencia 
en los principios mutualis-
tas y en el espíritu solidario, 
que mantuvo como guía a 
lo largo de su historia. 

Por su parte el INAES, 
Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía 
Social, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo 
Social, es el organismo que 
ejerce las funciones que le 
competen al Estado en 
materia de promoción, 
desarrollo y control de la 
acción cooperativa y 
mutual. Por lo tanto es el 

ente que tiene la misión de dirigir y fiscalizar todas 
las asociaciones que en el país tienen a su cargo el 
ejercicio y desarrollo de las actividades mutuales, 
entre ellas el Centro Gallego de Buenos Aires. Es por 
ello que poniendo en práctica esos principios del 
Mutualismo y ante las difíciles circunstancias econó-
micas que estaba atravesando la Casa, tomó en 
cuenta el pedido de ayuda haciéndose cargo, a tra-
vés de una Intervención Judicial, del manejo de la 
misma, a los efectos de encauzar la economía y 
subsistencia de una entidad tan importante como ha 
sido desde sus comienzos para nuestro país, el Cen-
tro Gallego de Buenos Aires, institución que de 
manera individual no podía de ninguna manera con-
tinuar afrontando dicha situación.

Por lo tanto el INAES, basándose en los funda-
mentos del Mutualismo y de la solidaridad social, 
tiene  la obligación de no desamparar a ésta Entidad 
que lo necesita y por ese motivo está hoy trabajando 
en ella. Esto es un derecho que la Institución ha 
adquirido legítimamente, que le corresponde por sus 
propios merecimientos,  y se trata, con ésta medida, 
de contribuir a lo que todos aspiramos: a su continui-
dad histórica.ਫ਼

Mutualismo y Solidaridad Social

Por la Lic. María Mirta Vázquez
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Psicología

El sentimiento inconsciente de culpabilidad, es 
un sentimiento no reconocido por el sujeto, 
precisamente porque es inconsciente, es decir 

la persona no sabe nada y no siente nada acerca de 
él. Diferente es cuando el paciente manifiesta con-
cientemente sentirse culpable por algún motivo, acto 
de conducta, etc. 

¿Cómo podemos entonces los psicoanalistas, 
descubrir y por consiguiente interpretar si este senti-
miento es inconsciente?.

Desde lo manifiesto el paciente puede presen-
tar algunos síntomas: falta de deseo, no tiene pro-
yectos, inhibiciones, abulia, desvitalización, impo-
tencia sexual, enfermedades psicosomáticas, etc.

Pero fundamentalmente lo que aparece en 
forma notoria es la FALTA DE DESEO; en efecto 
hay una gran infelicidad pero sin ninguna manifes-
tación de culpa. 

Tampoco aparece la angustia, precisamente por-
que como  la culpa es inconsciente, opera y actúa 
como defensa contra la angustia. Podría decirse que 
es un cuadro de melancolización neurótica.

Pero así como indiqué anteriormente que lo pre-
ponderante es la falta de deseo, este sentimiento 
siempre va acompañado de la necesidad de castigo; 
es decir de una búsqueda inconsciente de castigo.                                                                                                                                 

Sigmund Freud, investigó este tema y lo trató en 
varios escritos. En uno de ellos “Los delincuentes por 
sentimiento de culpa” mostró cómo  el acto de delin-
quir a REPETICION era una manera de autocastigar-
se, que se infligía el sujeto por este sentimiento 
inconsciente para ligar o fijar esa culpa a un acto 
delictivo. Por supuesto que aunque la causa del deli-
to tenga una raíz psicológica el delincuente no está 

exento de ser punible y merecer la penalización 
correspondiente.

En otro escrito de Freud, “Los que fracasan al 
triunfar” hace referencia a aquellas personas que 
ante el éxito fracasan, sienten que no son merecedo-
res del mismo. Los logros no son la causa de ese 
sentimiento, sino tan solo un disparador que busca 
castigo y no les permite disfrutar.

También en “Los de excepción” se refirió a aque-
llos seres que a repetición sufren distintos avatares e 
inconvenientes en la vida, los cuales son vividos 
como un castigo atribuido a Dios, al destino, etc, pero 
ellos se sienten totalmente ajenos a lo que les pasa, 
la causa no les pertenece. Asimismo se ha observa-
do que en la adicción compulsiva al juego, llamada 
“ludopatía” hay una manifestación en la cual se ve 
cómo a través del juego, el jugador busca un castigo 
por  un sentimiento inconsciente de culpa, dado que 
se sabe que el que juega compulsivamente siempre 
termina perdiendo. Freud analizó esta patología en 
Fedor Dostoyevski, ya que el escritor era un jugador 
empedernido.

De manera tal que mediante sus herramientas la 
labor del psicoanálisis consistirá en desentrañar  la 
causa de ese sentimiento desconocido por el pacien-
te con la consecuente necesidad de castigo que 
torna invivible la existencia aún siendo inconsciente. 
Esto sólo puede lograrse recorriendo un camino en la 
terapia con una atenta escucha del terapeuta, para 
entender “cómo eso que no es consciente” el pacien-
te lo plasma con sus palabras.

En definitiva es así cómo se traduce ese senti-
miento inconsciente de culpa, apareciendo articulado 
en los significantes del decir. r

SENTIMIENTO INCONSCIENTE
DE CULPABILIDAD

   Por la Lic. Alicia Caparrós – MN.3574
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TIERRAS Y
VALORES

EN ESPAÑA
ESTUDIO JOSE SEIJO

Y ASOCIADOS

Asesoran gratuitamente y tramitan 
compra-venta de fincas, títulos y otros 
valores, herencias, tasaciones y 
cobranzas en España.

BOLIVAR 382 
PISO 3º- BUENOS AIRES ( 4334-1047
E-mail: joseseijo@speedy.com.ar 4334-8988

Prendas íntimas para damas
Descuentos en efectivo y tarjeta de débito

de $ 150.- a $ 300.- 10% - de $ 301.- a $ 400.- 15%
Pichincha 15 - Cap. Fed. - Tel.: 4952-2018

Calzados para damas y niños
Ropita de niños y bebés

Accesorios infantiles

Pichincha 31 - Buenos Aires - Tel.: 4952-2593

Corsetería y Lencería

SHANDY

Panadería y Confitería
“Nueva Malvinas Argentinas”

Masas - Tortas – Bombones
Sandwiches de Miga

Constitución 1899, esq. Combate de los Pozos
Tel. 4305-2364

Farmacia
compostela
la farmacia de la colectividad

productos de “la toJa”
ABIERTA TODO EL DIA

atendida por personal idóneo
Descuento a los socios

del centro Gallego
Su farmacia de confianza

Moreno 2202 -  4951-0127

Optica
“ELCAR”

Recetas en 1 hora
Lentes de Contacto

30% de descuento en armazones y cristales 
a socios del Centro Gallego de Buenos Aires

Moreno 2215 - Tel. 4954-8592

para publicitar en la revista 
comunicarse al tel.: 4127-1267

E-mail: revista_galicia@centrogallegoba.com.ar
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Trastornos de Memoria
A no preocuparse, sino a ocuparse

Por el Dr. Hernán D. Gabrielli, ex jefe del Servicio de Neurología- M.N. 27276

Los trastornos de la memoria, que por estos 
tiempos concitan la atención de la opinión 
pública a partir de la mayor difusión a través 

de los medios de comunicación, son una realidad 
que no debemos ignorar.

De hecho los problemas de memoria, desde el 
punto de vista médico, se incluyen en un 
concepto más abarcativo llamado 
compromiso cognitivo. Esto se debe 
a que al déficit de la memoria (olvido 
de citas, fechas, acontecimiento cer-
canos acaecidos o por acaecer) pue-
den agregarse con el tiempo y en 
ocasiones,  dificultades en otras áreas del 
pensamiento o como también se las denomi-
na: funciones mentales superiores. Estas 
incluyen (además de la memoria) el len-
guaje (dificultad para encontrar palabras, 
errores u olvidos para con los nombres 
de objetos o personas), la orientación 
en tiempo y espacio  (confusión con 
respecto a la hora del día o  problemas 
en el reconocimiento de lugares familia-
res en el barrio o en la casa), las praxias 
cuyo compromiso produce inconvenientes en el uso 
y reconocimiento de objetos (confusión en el uso de 
utensillos de comida o higiene personal) y juicio (difi-
cultad en tomar la decisión correcta o racional frente 
a una disyuntiva). En cualquiera de estos casos pue-
den asociarse trastornos de carácter y/o personali-
dad (irritabilidad, agresividad, depresión).

La mayor difusión y presencia de estos proble-
mas en los medios, no obedece a una razón antoja-
diza, sino que corresponde a una realidad mundial, 
que habla de un envejecimiento de la población 
relacionada con la mayor expectativa de vida produc-
to de los progresos en la salud pública. Esto ha traí-
do como consecuencia que el siglo que estamos 
transitando ha sido denominado “El siglo de los 
mayores”, pues se calcula que mas del 15%  de la 
población mundial superará los 65 años, aumentan-
do la probabilidad de aparición de los trastornos a los 
que nos estamos refiriendo; en otras palabras, al 
haber mas adultos mayores aumenta la frecuencia 
de enfermedades relacionadas con la vejez.

De todas maneras, el envejecimiento inexorable e 
inevitable, es por si mismo una condición necesaria 
pero no suficiente para la aparición del compromiso 

cognitivo; de hecho es bien conocida la circunstancia 
que cada vez con más frecuencia, muchas personas 
alcanzan edades avanzadas con capacidades men-
tales que asombran.

En relación con este último punto, debemos acla-
rar que hay condiciones genéticas tanto protectoras 
contra la aparición del compromiso cognitivo como 
favorecedoras  para la aparición del mismo, sobre las 
que por ahora no tenemos aún posibilidades de 
actuar directamente. Lo que sí podemos hacer, es 
intervenir sobre padecimientos que indirectamente 
contribuyen a que la situación se agrave o progrese 
a un ritmo más acelerado.

Detrás de los síntomas que hemos comentado, 
existen alteraciones en la estructura del cerebro que 
pueden ser someramente de dos tipos: una en rela-
ción con la atrofia de determinadas zonas y otra en 
relación con la irrigación o llegada de sangre. Como 
por ahora no tenemos medios como para detener o 
revertir la atrofia, todos nuestros esfuerzos deberán 
estar dirigidos a contrarrestar lo más precozmente 
posible los factores que intervienen o llevan al déficit 
circulatorio.

Para lograr esto último, debemos previamente, 
como en cualquier otra situación médica, tener un 

Salud
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Las autoridades agradecen profun-
damente todas las donaciones reci-
bidas de las personas que más 

abajo se detallan, por el hermoso gesto y la 
colaboración, que da cuenta del cariño 
hacia la Institución:

* Sra. Lidia de Falcón, quien donó gran 
cantidad de elementos descartables, en 
memoria de su esposo, Sr. Francisco Fal-
cón, ex socio N° 284.313.

* Sr. Clarencio Bardelas García, socio N° 
243.193, quien realizó donaciones en efec-
tivo por Tesorería.

* Sra. Elena Pasarín Fernández, socia Nº 
217.446, insumos hospitalarios. 

* José Domínguez Sestelo, material sani-
tario.

* José de la Fuente, socio Nº 240.260, 
donación en efectivo.

* Delia A. de Alvite, socia Nº 267.761, un 
microondas para el Office de Mucamas del 
5º piso, sector privado. 

* Delia Fernández, socia Nº 320.948, 
medicamentos para Farmacia Hospitalaria. 

DONACIONES

Salud

cuadro de situación, es decir un diagnóstico, a partir 
del cual se podrán entonces sugerir las medidas que 
ayuden a enfrentar la problemática que nos ocupa, 
con la intención de retardar al avance del deterioro 
cognitivo hacia grados más severos y poder preser-
var el mayor tiempo posible la independencia y cali-
dad de vida del individuo.

Los elementos de diagnóstico con los que se debe 
contar son: una imagen del cerebro (preferentemente 
una Resonancia Magnética Nuclear), un registro de la 
actividad eléctrica cerebral y una medición del tiempo 
de reacción (Electroencefalograma y Potencial 
Evocado P300) y una evaluación neurocognitiva  (es 
decir tests destinados a medir el grado de compromi-
so de las funciones mentales superiores que mencio-
namos al comienzo). Todo esto se complementa con 
análisis especiales de sangre a los fines de investigar 
ciertos elementos cuya carencia o déficit influye nega-
tivamente en el funcionamiento cerebral.

Cumplimentando este paso previo, estaremos en 
condiciones de proponer la ayuda tanto farmacológi-
ca (es decir medicamentosa) como la no farmacoló-
gica. Dentro del primer grupo hay medicamentos que 
administrados tempranamente pueden enlentecer el 
avance del trastorno, otros pueden ayudar a comba-
tir algunos síntomas como la agresividad, la depre-
sión o el insomnio (este último aspecto  muy impor-
tante, pues es durante el sueño cuanto se consolida 
la memoria) y finalmente  existen fármacos destina-

dos a combatir las enfermedades que indirectamente 
(a través del daño arterial y el consiguiente sufri-
miento circulatorio) contribuyen a empeorar la situa-
ción; se trata de aquellos padecimientos considera-
dos “factores de riesgo”  tales como la hipertensión 
arterial , la diabetes, el colesterol, el hipotiroidismo, 
etc., sobre los que se debe actual lo mas temprana-
mente posible, ya que correctamente tratados son 
altamente controlables.

Dentro del segundo grupo, o sea la ayuda no 
medicamentosa, hay medidas que pueden contribuir, 
tales como la actividad física (evitando el sedentaris-
mo), la actividad mental (el uso del cerebro protege 
al mismo contra el deterioro (crucigramas, sudoku, 
scrabel, práctica asistida de lectura y escritura, etc.) 
y la actividad social evitando el aislamiento (interven-
ción en actividades comunitarias, de esparcimiento o 
de bien común).

Finalmente, debemos tener en cuenta, que algu-
nos nacemos con genes “más buenos” y otros con 
genes “menos buenos” para con el envejecimiento y 
los trastornos de memoria  y que de nuestra conduc-
ta tanto en lo preventivo medicamentoso como en la 
adopción de un estilo de vida sano y activo, depen-
derá que tanto los genes “buenos” como los “malos” 
se hagan mejores o peores.

Por lo tanto como dice el título de este artículo, 
debemos afrontar la problemática del compromiso 
cognitivo sin preocuparnos, pero sí ocupándonos.r
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Galicia está presente allí 
donde hay un gallego, y ya 
sabemos que podemos 

encontrar paisanos caminando por 
las calles de cualquier ciudad del 
mundo, en todos los continentes. Y 
sin lugar a dudas la galleguidad 
nació en la Galicia exterior, donde 
aquellos que por distintos motivos 
tuvieron que emigrar se aferraron a 
las pequeñas cosas que los sostu-
vieran más cerca de su tierra, sur-
giendo entonces como la necesidad 
de mantener viva la cultura, las tra-
diciones, el idioma y la idiosincrasia 
de un pueblo, en una época donde 
no había Internet, ni correo electró-
nico, ni chat, ni videoconferencia, 
donde no existía una simple llama-
da de teléfono o era muy difícil o 
costoso realizarla y por eso recibir 
una carta con noticias de la familia era algo que se 
ansiaba, y la voz de aquel cartero del barrio nos daba 
la esperanza de que llegara una para nosotros, desde 
el otro lado del mar.

El Centro Gallego de Buenos Aires es un claro 
exponente y un símbolo de la galleguidad en el mundo 
y por ese trabajo, esa defensa cultural y social de 
Galicia en el exterior durante tantos años, la esquina 
de Belgrano y Pasco fue nombrada “Esquina Porteña 
de la Galleguidad Universal”. Hay que recordar que en 
esas épocas difíciles muchos de aquellos emigrantes 
que llegaban a esta tierra hospitalaria estaban solos y 
para mitigar esa soledad pensaban en unirse y cons-
tituir lugares en los cuales encontraran contención, 
donde se mantuviera viva la cultura de su patria y 
donde además, como refleja la historia de nuestra 
Institución, encontraran cura para sus problemas de 
salud. Y así se fueron creando una tras otra las distin-
tas sociedades comarcales de la colectividad.

Pero sabemos que el tiempo transcurre inexorable-
mente y que las generaciones se van sucediendo 
unas tras otras, incorporando en cada uno de nosotros 
algo de la o de las culturas que nos precedieron, eso 
que llevamos en nosotros quizás sin saberlo, una 
información casi genética que se va transmitiendo de 
padres a hijos. Y refiriéndome puntualmente a lo galle-
go es importante que sobreviva en el mundo esa 
galleguidad nacida en la emigración. Pero para ello es 
necesario que los jóvenes descendientes de gallegos 
continúen de alguna manera con el legado de aquellos 
que los precedieron, transmitiendo lo poco o mucho 

que aprendieron en el seno familiar, 
porque por pequeño que fuera, 
seguramente aún los menos cono-
cedores de la Cultura Gallega 
habrán escuchado algo de la tierra 
de sus mayores. Habrán oído al 
abuelo mencionar el nombre de su 
pequeña aldea de La Coruña, de 
Lugo, de Orense o de Pontevedra, 
de las rías, de las montañas, de los 
valles, ó tal vez no lo recuerdan de 
manera consciente, pero probable-
mente guarden en su mente la 
melodía de una gaita o el susurro 
de una canción que cantaba la 
mamá o la abuela mientras lavaba 
la ropa o preparaba un típico cocido 
gallego, o alguna palabra que pare-
cía mal pronunciada por el abuelo o 
el bisabuelo, pero que en realidad 
era una palabra del idioma gallego 

que a veces no se llegaba a comprender, y vaya uno 
a saber cuántas cosas atesora la mente y cuántas 
vivencias anidan en el corazón de cada persona.

Lo cierto es que como contaba en otro artículo 
escrito hace unos años sobre este mismo tema, creo 
que “todos llevamos la señal, en una cosa o en otra, 
de aquellos que nos precedieron, y muchas veces sin 
darnos cuenta de eso”.

Y quiero recuperar parte de aquel escrito que 
tiene tanto que ver con esto y que entre otras cosas 
señala que: “Tenemos que reconocer que la gallegui-
dad es producto del esfuerzo individual de muchos 
gallegos que al no encontrar un medio de vida en su 
tierra, decidieron un día en contra de su voluntad 
marchar de ella, aunque llevándola con ellos en su 
corazón, y sabiendo hacer germinar la semilla de ese 
amor en sus hijos, en sus nietos.

Galicia no es solamente una gaita, una muñeira, el 
recuerdo de aquella aldea que se dejó o un “cruceiro”. 
Por supuesto que también es todo eso, pero significa 
mucho más. Por sobre todo Galicia es un “sentimien-
to”, y ese sentimiento es lo que tenemos que alimentar 
en las nuevas generaciones, en la semilla nueva 
fecundada con la sangre de esos antecesores que 
vivieron y lucharon en otras tierras, pero con el cora-
zón y el pensamiento puestos en la Galicia que un día 
dejaron, anhelando su engrandecimiento.

Ese sentimiento es la raíz de la galleguidad, la que 
debemos cultivar para que cuando un hijo, un nieto, un 
biznieto y más allá en el tiempo, miré el confín del mar, 
sienta un poco de la morriña que ellos sintieron; y 

Por la Lic. María Mirta Vázquez

La galleguidad: 
El orgullo de mantener la cultura en la Galicia exterior

Raíces y Tradiciones

Francisco y Santiago.
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Raíces y Tradiciones
cuando escuche el sonido de una gaita le bulla la 
música en las entrañas como si fuera la canción de 
cuna que lo arrulló de pequeño; para que cuando 
alguien le llame “gallego” no diga jamás que no lo es, 
y se sienta tan gallego como hijo de la patria que lo vio 
nacer, y para que a lo largo de los años y cuando ya 
no caminen más gallegos por las calles del mundo, en 
esos lugares allende Galicia se mantenga la identidad 
de un pueblo y fecunden los frutos de una raza noble, 
trabajadora y honesta que le dejó a sus descendien-
tes lo más valioso que tenía: el orgullo de ser gallegos, 
para que siempre lleven esa señal que los identifica y 
sientan aquel amor de su sangre, aunque no nacieran 
en el Fogar de Breogán”.

Es importante conocer nuestras raíces, saber de 
dónde venimos, saber quiénes fueron los que nos 
precedieron, porque al igual que sucede con las 
plantas, esa raíz nos permitirá mantenernos unidos a 
la tierra de nuestros mayores y transmitir el conoci-
miento y las tradiciones a los que continúen en el 
camino.  Por eso todo lo que podamos transmitir a 
los que vienen detrás, será como esparcir semillas 
sobre la tierra, seguramente tarde o temprano algu-
na de ellas germinará y dará sus frutos.

Ese será el espejo que reflejará nuestra identi-
dad, nuestro ser y en el que con nuestra ayuda, 
seguramente, podrán mirarse a través del tiempo, 
muchas generaciones de gallegos. 

¿Si esto no es galleguidad, 
la galleguidad dónde está?

Pero qué mejor para hablar de galleguidad que 
remitirse a los hechos, y conocer la opinión de los 
verdaderos protagonistas del presente, ver qué nos 
cuentan algunos de esos tantos nietos y biznietos de 
gallegos, que se acercan a Galicia, en este caso, a 
través de la música y la danza. 

Se trata de integrantes del 
Cuerpo de Baile de la Socie-
dad Folklórica Gallega Baixo 
Miño, del Cuerpo de Baile del 
Centro de la Comarca de Órde-
nes y del Cuerpo de Baile del 
Centro Gallego de Avellaneda, 
aquella Barracas al Sur donde 
se radicó gran parte del flujo 
migratorio llegado al país.

Beatriz Crespo, Prof. de dan-
zas gallegas: “El sentir a Gali-
cia, es para mi sentir esa morri-
ña que mis padres han llevado 
dentro por querer retornar a su 
querida Patria, es trasmitirme en 

cada una de sus char-
las todo su sentimien-
to, es visitar a sus pai-
sanos o aprender sus 
canciones como Na 
Beira do Mar, a 
Rianxeira o A Carolina. 
Crecí cada domingo 
de mi vida disfrutando 
de nuestra alegre 
colectividad en los dis-
tintos centros gallegos 
como el Centro Lucen-
ce, hoy Centro Galicia, el desparecido Centro Ponteve-
drés, Oza de los Ríos, Corcubión, entre otros. Mi padre 
como integrante de las Orquestas de “Los Hispánicos” 
y “Brisas de España”, hizo que mi infancia fuera dife-
rente a la de muchos niños, pero tan feliz e inolvidable. 
Desde muy pequeña y viendo bailar a jóvenes y paisa-
nos en romerías, les pedí a mis padres que yo también 
quería bailar, y gracias a su paciencia y voluntad me 
llevaron a participar primero del Centro Betanzos y 
luego de la Sociedad Parroquial de Vedra, donde crecí 
y guardé los mejores momentos de mi niñez y adoles-
cencia. 

Luego la vida me permitió seguir adelante trasmi-
tiendo en cada clase o en cada actuación parte del 
folklore gallego como es la danza, y estoy segura 
que quien puede sentirla, como yo lo siento al sonar 
de la gaita, creo,  jamás podría alejarse de ella.  Hoy 
la vida me da la posibilidad de representar con 
mucho orgullo al Centro Gallego de Ordenes y al 
Centro Gallego de Avellaneda y  junto a mis hijas, 
que ambas crecieron con ese amor por la bendita 
tierra gallega, por su música y sus bailes,  provocan 
en mi gran felicidad y la esperanza que nuestra 
colectividad siga adelante con los nietos de aquellos 
inmigrantes que vinieron a hacer la América.  

Hoy quisiera dedicarles y agradecerles a mis 
padres, quienes me enseñaron a amar a Galicia, 
como si fuera mi tierra, por todo lo que me dieron y 

enseñaron”.

Ángeles Rocío Iglesias Vázquez, 
Centro Gallego de Avellaneda: 
“Cuando empecé a bailar gallego 
cada clase que iba me gustaba 
más. Al subir a un escenario me 
hace muy feliz mostrar todo lo que 
aprendí y hacer lo que amo,  por-
que siento esta música en mi cora-
zón. Para mi Galicia representa la 
tierra de mis abuelos, mis raíces, y 
guardo la esperanza de algún día 
poder conocerla, porque allí tengo 
mucha familia a la que quiero y sé 
que ellos también me quieren 
mucho”.

Beatriz Crespo y sus hijas Marianela y 
Anabella.

Ángeles Rocío Iglesias Vázquez
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Francisco y Santiago, Centro 
Gallego de Avellaneda: “Concurri-
mos al Centro Gallego, uno para 
aprender a tocar la gaita y el oto 
para bailar por que nos gusta seguir 
las tradiciones gallegas ya que 
nuestro papá es gallego, de la Pro-
vincia de La Coruña, Ayuntamiento 
de Vimianzo, Parroquia de Carnes, 
donde tenemos nuestros abuelos, 
tíos, primas y un montón de amigos 
con los cuales cada vez que vamos 
disfrutamos un montón”.

María del Pilar Ferreiro Fernán-
dez, Agrupación Folclórica 
Baixo Miño: “Parte de mis bis-
abuelos eran gallegos, de Lugo y 
de Pontevedra, y me cuenta sobre 
Galicia mi abuela Marta.
Bailo en el conjunto “Os Baixiños”, 
de Baixo Miño porque me siento 
especial, me siento diferente a 
como me siento todos los días. 
Creo que con el baile puedo expre-
sar mi felicidad, todo lo que siento. 
Lo que más me gusta de Galicia es 
la música, el baile, sus libros y 
cómo hablan”.

Marisa Praconovo, Centro Galle-
go de Avellaneda y Centro Galle-
go de la Comarca de Ordenes. 
“Bailo por sentimiento y creo que 
eso se lleva en la sangre, porque 
cada vez que escucho el sonido 
de una gaita o de una pandereta, 
mis pies se mueven solos. El baile 
es algo que hoy puedo compartir 

con mis hijas, Zaira y Valentina, a 
quienes les gusta esto tanto como 
a mí”. 

Antonella Galliano, Centro 
Gallego de Avellaneda y Centro 
Gallego de la Comarca de Orde-
nes: “Mi ascendencia es gallega 
por parte de madre e italiana por 
parte de padre, pero en mi casa 
siempre reinaron las costumbres 
gallegas, las comidas, la música y 
el baile en las fiestas familiares.
Mis abuelos cantaban y yo llevo a 
España en la sangre. Desde los 
cuatro años bailo en el Centro 
Gallego de Avellaneda y no hay 
enfermedad ni cansancio que me 
impida ir a ensayar. Salir al esce-
nario con el traje de mi segunda 
Patria es el orgullo más grande 
que tengo, y cuando lo hago me 
siento muy cerca de mi abuelo”.

Marcela Fernández, Centro 
Gallego de Avellaneda y Centro 
Gallego de la Comarca de Orde-
nes: “Mi hija mayor me llevó a 
bailar y automáticamente cuando 
escuché la música y vi los trajes 
me acordé de  mi abuela. Recuer-
do sus fotos con el traje típico, 
cuando me contaba que la perso-
na del retrato era ella y yo fanta-
seaba con ponerme aquellas 
polleras. Hoy de grande, cumplo 
ese sueño junto a mis hijas Victo-
ria y Sofía,  y me siento feliz por-
que sé que desde algún lado mi 
abuela se sentirá feliz al vernos 
bailar”.

Florencia Prósperi, Centro 
Gallego de Avellaneda: “Empecé 
a bailar gallego este año y se con-
virtió en algo muy importante para 
mí. Me acerqué a todo esto por mi 
abuelo, que es de Finisterre, y me 
di cuenta que este es mi lugar. 
Cuando bailo soy muy feliz, una 
luz ilumina mi corazón, es algo 
que me surge solo y que no voy a 
olvidar. La danza de la tierra de mi 
abuelo es todo en mi vida”.

Raíces y Tradiciones

Florencia Prósperi.

Antonella Galliano.

Marisa Praconovo y sus hijas Zaira y 
Valentina.

Marcela Fernández y
sus hijas Victoria y Sofía.

María del Pilar Ferreiro Fernández

"Todo lo que podamos transmitir a los que vienen detrás, será 
como esparcir semillas sobre la tierra, seguramente tarde o 

temprano alguna de ellas germinará y dará sus frutos".
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Raíces y Tradiciones

AGRADECIMIENTOS

Se han recibido conceptuosas notas de las per-
sonas que más abajo se mencionan, agrade-
ciendo la buena atención recibida de nuestros 

profesionales y personal en general.
Las autoridades de la Institución agradecen pro-

fundamente las expresiones vertidas, que denotan el 
afecto y gratitud hacia esta Entidad, en la cual día a 
día se trabaja con profesionalismo y con el firme pro-
pósito de brindar la mejor atención que nuestros 
pacientes merecen.

Fueron ellos:
Sra. Nancy Falcón y familia: quienes agradecen al 
personal del 5° piso, a la Dra. Marcela Mandile, Jefa 
Clínica Médica del Sector y al Dr. Wilman Alcides 
Vázquez Silva, Residente de Clínica Médica de 2° 
Año, por el profesionalismo y la dedicación que le 

brindaran a su padre fallecido, Sr. Francisco Falcón, 
ex socio N° 284.313. Entre otros conceptos en su 
nota señalan: “Desde ya quedamos profundamente 
agradecidos a todos los médicos que hicieron lo posi-
ble por la estabilidad de la salud de mi padre, con 
más de diez años de enfermedad, muchas gracias en 
su nombre. Saludan y agradecen muy atentamente 
su esposa e hijos”. 
Sra. María Irene Iglesias, socia Nº 169.872: mani-
fiesta su agradecimiento al Dr. Alejandro Sarmiento, 
por la destacada labor en quirófanos el día 9-8-2011, 
en ocasión de realizarle una operación de rodilla. 
Sra. Elsa Lucila Taboas Amil, hija de la Sra. Lucin-
da Amil, ex socia 126.826. Agradece al Dr. Federico, 
quien en ocasión de la internación y fallecimiento de 
su madre, actuó con idoneidad profesional y gran 
calidez humana. r  

María Belén y Fernando 
López Rodríguez: “En el 
año 2010 tuvimos la suer-

te de visitar, gracias a la 
Xunta de Galicia, la tierra de 

nuestros abuelos y nuestra 
madre; de poder ver esas 

casas de piedra donde 
pasaron su infancia y su 

juventud, esas casas y esas 
tierras que los vieron crecer, 

y a las que un día tuvieron 
que decirles adiós.

Con el programa de campa-
mentos "Rutas 2010 Coñe-

ce Galiza" logramos acer-
carnos a nuestros ancestros 

y saber más de nuestro 
pasado. Fue una experien-
cia inolvidable, incompara-

ble e inigualable". 

Ana Belén Falcón, Centro 
Gallego de Avellaneda: “Nací, al 
igual que mis hermanos, en el 
Centro Gallego de Buenos Aires, 
y si bien mi abuelo paterno era de 
otra región de España, de Cana-
rias, tengo raíces gallegas por 
parte de mi abuela paterna, e 
italianas por el lado de mamá. 
Bailo gallego desde los tres años 
porque me encanta, lo disfruto 
muchísimo, y me siento muy 
orgullosa de mis orígenes, que 
hablan de personas nobles que 
llegaron a este país para trabajar 
con sacrificio y honestidad”.

María Sol Iglesias Vázquez, Cen-
tro Gallego de Avellaneda: “Bai-
lar gallego es lo más lindo que se 
puede hacer!.  Yo lo hago con todo 
el amor del mundo porque toda mi 
familia es gallega y bailando, de 
alguna manera me siento más 
conectada con Galicia y cada día 
que pasa la amo más y más.
Desde chiquitita que bailo y canto 
en gallego, primero con lo fui 
aprendiendo en mi casa y luego 
con lo que me fueron enseñando 
mis profesoras, y mi sueño es 
poder un día conocer la tierra de 
mis abuelos. ¡Te amo Galicia!. Ana Belén Falcón

María Sol Iglesias Vázquez
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Realizaciones

El 16 de diciembre de 2011 se llevó a cabo 
la inauguración de las habitaciones total-
mente remodeladas de un ala del 5° piso, 

destinadas exclusivamente a socios de la Insti-
tución.

Con el propósito de brindar un mejor servicio 
de internación a los asociados, se han restaura-
do 16 habitaciones de dos camas con baño en 
dicho piso, sector del medio y también la circu-
lación principal desde los ascensores públicos 
N° 1 y 2 del pasillo Pasco, con un área total 
aproximada de 643 m2.

El corte de cinta estuvo a cargo del ex presi-
dente, Dr. Carlos Vello y la Sra. Marta Donsión 
de Ferreiro, que en ese momento ocupaba el 
cargo de vicepresidenta 3°. 

Este emplazamiento tiene que ver con la 
necesidad de tener un espacio de internación 
“exclusivo” para los socios del Centro Gallego 
de Buenos Aires en el mismo piso donde en la 
actualidad se hallan sus habitaciones priva-
das.

Los trabajos realizados en las habitaciones 
remodeladas fueron entre otros:

- Colocación de Aire Acondicionado, con 
Equipos Split Frío-Calor marca Carrier; incluyen-
do la instalación eléctrica.

- Instalación complementaria para el Servicio 
Gases Medicinales como son el oxígeno, el aire 
comprimido y el vacío, más sus accesorios, 
entre ellos válvulas, venturas y frascos mezcla-
dores. 

- Trabajos de carpintería, incluyendo herrajes 
y cerrajería. 

- Colocación de puerta Esmerilada de vidrio 
templado. para el pasillo “Pasco” como límite 
estético entre Internación y áreas adyacentes de 
servicios de la Cocina. 

- Pintura general de paramentos, zócalos, 
carpinterías, accesorios y cielorrasos existentes.

- Provisión y colocación de protecciones por 
guardasillas y guardacamillas de PVC.

- Provisión y colocación de nuevos pisos viní-
licos con la reparación de roturas, pulido y ence-
rado acrílico del conjunto terminado.

-Provisiones, colocaciones y reposiciones 
varias de obra como por ejemplo vidrios rotos, 
accesorios de losa, espejos de baños, asientos 
de inodoros, accesorios faltantes de griferías y 
duchadores de mano, artefactos de iluminación 
con nuevas lámparas de bajo consumo, tapas 
acrílicas para artefactos de vigilia, etc.

- Provisión y colocación de cortinas “Roller” 
para ventanas.

- Provisión del mobiliario hospitalario de 
camas ortopédicas, mesas rodantes de luz y de 
comer, con sus correspondientes colchones, 
almohadas y colchas.

Cabe destacar que el costo final de todos 
estos trabajos fue de $ 656.706,61, aproximada-
mente $ 1.000 por m2, importe sensiblemente 
menor al valor del metro cuadrado de construc-
ción. Además estos gastos han sido solventados 
con los ingresos provenientes de la Romería a 
beneficio de la Institución organizada por la ex 
Junta Directiva en el mes de abril de 2011 y tam-
bién por distintas donaciones de los socios. r

Inauguración de nuevas obras:
Fueron remodeladas 16 

habitaciones en el 5° piso

El costo de la remodelación de las habitaciones destinadas a los 
socios, fue posible merced a lo recaudado en la Romería realizada 
en el mes de abril de 2011 en el Centro Galicia de Buenos Aires y a 

distintas donaciones efectuadas por los socios.
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Realizaciones

El entonces presidente Dr. Carlos A. Vello y
la Sra. Marta Donsión inaugurando las instalaciones.
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JORNADAS CIENTÍFICAS 2012
“ETICA Y BIOETICA PARA EL EQUIPO DE SALUD”

El 7 de noviembre se lle-
varon a cabo en el Tea-
tro Castelao de la Insti-

tución las Jornadas Científi-
cas organizadas por el 
Departamento de Docencia e 
Investigación, el cual se 
encuentra a cargo del Dr. 
Luis Costa. 

La Jornada, presidida por 
el Dr. Jorge Fernando Yan-
senson*, titular del Comité 
de Ética Hospitalaria del 
Centro Gallego de Buenos Aires, y docente de la 
Bioética en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Buenos Aires,  tuvo como tema principal la  
“ETICA Y BIOETICA PARA EL EQUIPO DE SALUD”.

La organización estuvo a cargo del Departamento 
de Docencia e Investigación, cuyo Director es el Dr. 
Luis Alberto Costa, y Jefe del Servicio de Oncología, 
y contó con la colaboración del Comité Científico, 
integrado por los siguientes profesionales: Las doc-
toras Ana María Abuín, jefa del departamento de 
Diagnóstico; Mónica Blanco, jefa del Servicio de 
Dermatología; y Liliana Chiachiarelli, médica oncólo-
ga; los  doctores Luis Alberto Costa y Jorge F. Yan-
senson; la Lic. Laura Ruiz, jefa del Departamento de 
Alimentación, y el enfermero, Sr. Carlos Díaz, del 
Servicio de Oncología, y también con el valiosísimo 
aporte de la intervención del Inaes (Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social).

Entro otros, se encontraban presentes en el recin-
to el Sr. Presidente del Inaes, Dr. Patricio Griffin; el 
Interventor Judicial de la Institución, CPN Carlos Luis 
La Blunda; el Profesor Dr. Elías Hurtado Hoyo, Pre-
sidente de la Asociación Médica Argentina; el Prof. 
Dr. Horacio Dolcini, Presidente de la Sociedad de 
Ética en Medicina de la  Asociación Médica Argenti-
na; el Director Médico, Dr. Jorge Picasso; el Gerente 
General, Dr. Gabriel Villarreal; además de invitados 
especiales; profesionales y trabajadores de las dis-
tintas áreas.

El acto se inició con la 
palabra del Dr.  Luis Alberto 
Costa, quien como anfitrión 
dio la bienvenida, agradeció 
la presencia de todos y des-
tacó que “estas Jornadas son 
como un renacer del Centro 
Gallego” agregando que “en 
esta Institución las cosas las 
hacemos entre todos, no las 
hacemos los médicos, las 
hacemos desde más abajo 
hasta más arriba, somos un 

equipo de salud, y si queremos que un equipo de 
salud sea respetado y sea cuidado lo primero que 
tenemos que hacer es cuidar a aquellos que vienen 
a atenderse aquí”, “la idea es tratar de hacer, entre 
todos, una institución mejor, que aprendamos, escu-
chemos, esperando que el resultado sea el mejor 
para todos”. 

Seguidamente el extinto Dr. Jorge Fernando Yan-
senson manifestó el agradecimiento a las autorida-
des, “que han hecho de esto algo ético, porque 
pensábamos que debido a las circunstancias quizás 
no era el momento de realizar una Jornada, pero 
también necesitábamos sentirnos vivos, y esta fue la 
forma y es testimonio que quisimos hacer y el aviso 
que quisimos dar a la sociedad de que efectivamente 
el Centro Gallego está vivo, funciona y si Dios quiere 
seguirá vivo y creciendo”.

Luego se sucedieron distintas actividades, entre 
ellas una conferencia sobre el “Síndrome Clínico-
Judicial”, pronunciada por el Prof. Dr. Elías Hur-

tado Hoyo, presidente de la Asociación Médica Argen-
tina. Más tarde, bajo la coordinación del Dr. Yansen-
son, presidente del Comité de Bioética de la Asocia-
ción Médica Argentina, se realizó un  Panel de Discu-
sión sobre: “Derechos y Deberes del Paciente y del 
Equipo de Salud”. Luego tuvieron lugar: una Conferen-
cia sobre: “Ciencia, Tecnología y Ética”, por el Prof. Dr. 

Horacio A. Dolcini, presidente de la Sociedad de Ética 
en Medicina (A.M.A); y una Mesa Redonda relaciona-
da con los: “Cuidados Paliativos, su actualidad”, coor-
dinada por el Dr. Daniel Rampa, jefe de Oncología del 
Hospital Español de Buenos Aires.

El destacado evento científico culminó con la pala-
bra del presidente de la Jornada, Dr. Jorge Fernando 
Yansenson, quien mostró su satisfacción por el desarro-
llo positivo de este evento, y agradeció nuevamente la 
presencia y colaboración de todos para que así fuera.  

Conferencias y Mesas Redondas

Jornadas Científicas

* Al cierre de la edición de la revista Galicia, recibimos la infausta noticia del fallecimiento del Dr. Jorge Fer-
nando Yansenson, quien presidió estas Jornadas Científicas, desempeñándose además como titular del Comité 
de Ética Hospitalaria del Centro Gallego de Buenos Aires, y docente de Bioética en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires. Una lamentable pérdida para la Institución y para todos quienes lo conocimos.

Dr. Luis A. Costa Dr. Jorge F. Yansenson

Dr. Patricio Griffin, Dr. Luis A. Costa, CPN Carlos La 
Blunda, Dr. Jorge Picasso y Dr. Gabriel Villarreal.



Galicia 
19

Estas Jornadas, que finalizaron con la realización 
de un brindis entre los asistentes, además de 
haber brindado un gran aporte a la enseñanza 

en materia de salud, contribuyendo con ello al 
prestigio de la Institución, expresaron el deseo de 
todos los participantes de dar un aviso a la sociedad 

de que el Centro Gallego de Buenos Aires existe, 
que está funcionando, que es una Institución abierta 
a la comunidad y a los socios, los cuales siempre 
han sido fieles sostenedores de los principios 
fundacionales: el Mutualismo, el Cooperativismo y la 
Solidaridad. 

La apertura oficial estuvo a cargo 
del presidente del Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía 

Social (INAES), Dr. Patricio Griffin, 
quien señaló la “importancia de estar 
de este Centro con un acto de carác-
ter científico, una muestra de vida”, 
También destacó que esta Institución 
“es demasiado importante para que 
los propios asociados la dejen caer, 
para que la Sociedad argentina la deje 
caer, para que cada uno de los res-
ponsables del trabajo diario la deje-
mos caer. Tiene mucha historia, tiene 
mucho que dar, tiene realmente una 
responsabilidad hacia delante extraor-
dinaria, y que empecemos a trabajar justamente 
hablando de ética en equipo, realmente es algo exce-
lente. Es una definición, es una apuesta por la vida, es 
una apuesta por la continuidad, es una apuesta por el 
esfuerzo, es una apuesta para la salud que va mucho 
más allá, es moral, es una apuesta para la salud no 
sólo de los dueños de la Entidad, de cada uno de los 
gallegos que es dueño de esta Entidad, que hizo el 
esfuerzo de crear este enorme edificio, este enorme 
esfuerzo inversor que durante muchísimos años ha 
estado al servicio de la comunidad y al servicio, por 
supuesto, de los gallegos emigrados a Argentina, y no 
podemos dejarlo caer. Es Estado argentino ha asumi-
do una responsabilidad muy importante precisamente 
porque están convencidos de la necesidad de esta 
Institución para Buenos Aires, para Argentina, por 

supuesto fundamentalmente para sus 
asociados y para este modelo solida-
rio…” “Por eso es importante que 
entendamos que somos todos parte 
del mismo barco, parte del mismo 
esfuerzo, es importante que el perso-
nal de todos los niveles de la Institu-
ción, y también de la Comunidad 
argentina entienda el desafío que toda-
vía tenemos…”.

Por  último expresó su felicitación “a 
todos los que han asumido la respon-
sabilidad de participar en esta activi-
dad”. Además puso de manifiesto su 
convicción de que “con esta voluntad, 
con esta decisión, con la participación 

de la universidad pública, estamos decididos realmen-
te a que no se pierdan instituciones, valores y acumu-
lación de esfuerzos y sacrificios que han supuesto  
todos estos años. Así que realmente quiero que sinta-
mos que estamos realmente en una sociedad que es 
una mutua, en una sociedad donde el esfuerzo y la 
solidaridad son la base de ponernos adelante, en esta 
sociedad Centro Gallego pero también en la Sociedad 
argentina. Por eso cada vez que hago una actividad 
de estas siento que estamos salvando el esfuerzo que 
hicieron nuestros abuelos, salvando la voluntad soli-
daria, la voluntad de ayuda que pusieron nuestros 
abuelos cuando hicieron estas grandes instituciones.

Hoy que tenemos que conseguir que el Centro 
Gallego sea la mutual de todos y que la Argentina 
también sea la mutual de todos”.

La palabra del Presidente del INAES, Dr. Patricio Griffin

Por último el interventor Judicial, CPN Dr. Carlos 
Luis La Blunda, cerró la jornada destacando la 
importancia de la actividad realizada, porque 

“es una manera de mantener viva la tradición de la 
Entidad, de mantenernos en contacto con el mundo 
de la investigación científica, que es un área que el 
Gobierno Nacional defiende muchísimo, de hecho el 
Gobierno Nacional reincorporó al país más de 100.000 
científicos que estaban radicados en el extranjero… 
esto concuerda con la filosofía política del Gobierno. 
El hecho de tratar de sostener el empleo aportando 
fondos también es parte de la política, porque cree-
mos que es mucho más fácil mantener un puesto de 
trabajo que crear uno nuevo. Y también es cierto que 
el Hospital es muy grande, muy importante. En Bue-
nos Aires faltan camas y además de eso hay toda una 
tradición, un patrimonio cultural importantísimo que 
nosotros creemos que tiene que ver con las raíces del 

país, las raíces nacionales y que hay que mantenerlo 
y cultivarlo. Entonces este conjunto de cosas hacen 
que en el momento que a mí la gente me propuso 
hacer este evento, me pareciera que había que hacer-
lo para hacer una demostración ante la sociedad de 
que seguimos con ideales”.

Sobre los temas tratados durante el día, el conta-
dor La Blunda opinó que “Es toda una filosofía de 
cómo tratar al paciente, porque detrás de la filosofía 
está cómo nos comportamos, qué manera de ver la 
vida tenemos, cómo hay que tratar a un paciente 
terminal, cómo hay que tratar a los ancianos, cómo 
hay que tratar a nuestra familia, qué pasa con las 
internaciones, la atención psicológica de la gente, 
que es muy importante, etc.”. Destacó por último que 
“Esto también mantiene el prestigio de la Institu-
ción… Creo que ha sido un evento importante y que 
se pueden hacer muchos más”.

La opinión del interventor Judicial CPN Dr. Carlos La Blunda

Corolario 

Jornadas Científicas
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Designación del C.P.N. Carlos La Blunda como 
administrador único del Centro Gallego de Buenos Aires

CPN Carlos La Blunda

Vida del Centro

El 17 de octubre de 2012 el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Civil número cincuenta 
y cuatro a cargo del Doctor Maximiliano Caia, 

designó como Interventor y Único Administrador del 
Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad-Cultura-

Acción Social al C.P.N. Carlos La Blunda, con des-
plazamiento de los órganos directivo y de fiscaliza-
ción. Así mismo el 25 de octubre de 2012, las autori-
dades judiciales pertinentes procedieron a poner en 
posesión del cargo al C.P.N. Carlos La Blunda.

 

AUTORIDADES 
ACTUALMENTE EN 

FUNCIONES

Interventor Judicial: CPN Carlos La Blunda.

Gerente General: Dr. R. Gabriel F. J. Villarreal.

Director Médico: Dr. Jorge O. Picasso.

Asesor de Gerencia General: Dr. Claudio J. E. 
Berardi.

VISITAS
El Embajador de España 

El pasado 24 de octubre se recibió la visita del Sr. 
Embajador de España en Argentina, D. Román 
Oyarzun, acompañado del Sr. Cónsul de Espa-

ña, D. Pablo Barrios Almazor, quienes fueron recibi-
dos por las entonces autoridades de la Casa y el 
interventor Judicial, CPN Dr. Carlos La Blunda.

A su llegada el funcionario realizó una visita a las 
instalaciones del Sanatorio, para trasladarse luego a 
la Sala de Sesiones donde dirigió unas palabras, 
expresando entre otras cosas que “Las instituciones 
de la administración central están precisamente para 
arrimar el hombro y para ayudar cuando hay institu-
ciones en problemas… Hemos decidido que era el 
momento de venir aquí porque hay que echar una 
mano cuando las cosas están difíciles y hay que ser 
valiente y meterse si es necesario en los avisperos y 
en los problemas para inten-
tar ayudar. Lo cómodo es 
alejarse de las situaciones 
mirar hacia otro lado y esa no 
es la intención del Cónsul 
General ni la mía”, a lo cual 
agregó que “El objeto de esta 
visita es que noten ustedes el 
respaldo de la Administración 
Central, la Administración 

Central está ahí, es un servicio gratuito público, tienen 
ustedes un Embajador, un Cónsul General, un Conse-
jero Comercial, un Consejero Laboral, en fin todos los 
formidables, creo yo, instrumentos que tiene el Estado 
aquí en Buenos Aires para que los utilicen”. 

Asimismo señaló que “Esta visita es una visita 
puramente institucional de apoyo, de respaldo. Lo 
que se trata ahora es de escucharles, para que nos 
llevemos claridad de ideas, de dónde están las difi-
cultades y dónde los podemos ayudaros a ustedes”.

Acto seguido el Embajador y el Cónsul procedie-
ron  a firmar el Libro de Oro, y recibieron unos obse-
quios como recuerdo de su paso por esta Casa.

Sr. Cónsul General de España.
Sr. Embajador de España.
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Vida del Centro

El martes 18 de 
septiembre reci-
bimos nueva-

mente al ex secretario 
xeral de Emigración, 
Santiago Camba, 
(actualmente ocupa el 
cargo de Consejero de 
Empleo y Seguridad 
Social en Argentina), 
quien ya nos había 

visitado el 20 de abril último. El Sr. Camba se reunió 
en la Sala de Sesiones de la Institución con la ex pre-
sidenta, Sra. Marta Donsión de Ferreiro y con el inter-
ventor CPN Carlos La Blunda.

De dicha reunión participaron además el delega-
do de la Xunta de Galicia en Argentina, Alejandro 
López Dobarro, y miembros de la entonces Junta 
Directiva.

Con respecto a la situación de la Institución el 
Sr. Camba señaló que “si bien todavía no se puede 
decir que goza de buena salud, da la impresión de 
que comienza a atisbarse la salida, que hay una 
luz al final del túnel”, y expresó que la Xunta de 
Galicia “ve con buenos ojos” la implicación del 
gobierno local, a través de la intervención del 
Inaes, en la problemática del Centro Gallego de 
Buenos Aires, porque la entidad, sostuvo, además 
de ser una asociación gallega, es una sociedad 
civil argentina.

Entro otras cosas hizo hincapié en que la Xunta 
había previsto la posibilidad de garantizar la atención 
sanitaria de los socios del Centro (unos 10.000 
socios, 4.000 de los cuales son gallegos) en caso de 
que la Entidad cesara la prestación de servicios, 
pero que ven con satisfacción que la Institución esté 
superando “una fase crítica” y restableciendo sus 
prestaciones sanitarias.

El viernes 23 de noviembre llegó a la Institu-
ción el Sr. Aurelio Miras Portugal, Director 
General de Migraciones del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social del Gobierno de Espa-
ña, quien fue recibido por el interventor Judicial, 
C.P.N. Carlos La Blunda, en su despacho, acom-
pañado por otros funcionarios.

Al finalizar dicho encuentro el Sr. Miras Portu-
gal se entrevistó con algunos medios de prensa de 
la colectividad, con quienes dialogó entre otros 
temas, sobre los contenidos de 
esa reunión y la posición del 
Gobierno español sobre la 
intervención al Centro Gallego 
por parte de las autoridades 
argentinas.

Sobre el particular resaltó 
entre otras cosas que “La inter-
vención del Centro Gallego es 
de carácter jurídico” agregan-
do que “lo que deseamos es 
que la Intervención cumpla su 
función, y cuando deje esto 
saneado es cuando nuestra 
sociedad tendrá que reflexio-
nar sobre la magnífica historia 
y los problemas habidos en los 

últimos tiempos”. Asimismo resaltó que “El 
Embajador de España se ha interesado, se está 
interesando y tendrá reuniones respecto a esta 
materia”. 

Sobre la evolución y también la preocupación 
de algunas asociaciones con respecto al patrimo-
nio cultural y artístico, destacó que de acuerdo a 
lo que le informaron “dicho patrimonio se ha 
inventariado, se ha fotografiado, se tiene a buen 
recaudo y se cuida. Nosotros también estamos 

muy atentos a todo ello. Cree-
mos en la profesionalidad de 
quienes están haciendo ese 
trabajo, y a mi me parece muy 
bien –dijo- que en las agrupa-
ciones se preocupen por las 
cosas. Y se revisará, no cabe 
la menor duda, también la his-
toria anterior. No solamente 
vamos a ver lo que se está 
haciendo ahora, sino lo ante-
rior con respecto a la adminis-
tración de este Centro, porque 
si hemos llegado a esta situa-
ción, está claro que fue porque 
ha habido un desgobierno en 
algún momento.”

Santiago Camba

Aurelio Miras Portugal
Foto: Ramón Suárez

El Director General de Migraciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España

El ex Secretario Xeral de Emigración
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Otros destacados visitantes

El viernes 27 de abril visitó la Casa el Sr. Secre-
tario de Cultura de la Xunta de Galicia, D. Anxo 
Lorenzo Suárez, quien se encontraba en Bue-

nos Aires para participar de la 38° edición de la Feria 
Internacional del Libro.

El funcionario gallego fue recibido en la Sala de 
Sesiones por los entonces miembros de la Junta 
Directiva de la Institución y del Instituto Argentino de 
Cultura Gallega, quienes le ofrecieron una cordial 
bienvenida.

También llegó a la Institución la Sra. Marisol 
Soneira, diputada y portavoz de Emigración del 
PSOE de Galicia en el Parlamento Gallego. 

El día 17 de septiembre visitó la Institución el Sr. 
Manuel Vázquez Fernández, el secretario general 
del PSdeG-PSOE y candidato a presidente de la 
Xunta de Galicia por dicho Partido.

El visitante, más conocido por “Pachi” Vázquez, 
nació en O Carballiño, Orense, ayuntamiento del cual 
fue Alcalde entre los años 1995 y 2005. También 
desempeñó importantes cargos, entre los cuales se 
encuentra el de Diputado por Orense en el Parlamen-
to de Galicia en dos oportunidades, Consejero de 
Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Presidente 
del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia 
desde 2009 y Secretario general del PSdeG-PSOE 
desde el año 2009.

A su llegada a la Casa fue recibido en la Sala de 
Sesiones, donde agradeció la bienvenida expresan-
do entre otros conceptos que “No se puede llegar 
desde Galicia sin compartir con ustedes estos minu-
tos”. Refiriéndose puntualmente a la situación actual 
del Centro Gallego de Buenos Aires afirmó que “Si 

ganamos estaré aquí mirando a vosotros y buscando 
una solución entre todos, la mejor, y si no ganamos, 
desde mi puesto de máximo responsable de la opo-
sición estaré también apoyándole a mi gobierno 
gallego a que arregle esto. Lo único que no va es dar 
la espalda y salir corriendo… Nuestra historia, nues-
tra vida, la de nuestros mayores, lo que representa 
es micho más que lo que tenemos hoy, nuestra vida 
en Buenos Aires, nuestra gente…”.

Asimismo valorando la historia de esta Casa Galle-
ga señaló que “Gobernados por unos o gobernados 
por otros esto es un emblema para Galicia y más allá 
que sea un hospital, que sea una actividad social, es 
el emblema de Galicia, por lo tanto yo creo que la 
respuesta es tener mucha voluntad, mucha generosi-
dad... Por esto no nos podemos pelear, nos tenemos 
que unir, gane quien gane tenemos que estar allí todos 
unidos, apoyando y apostando, sabiendo que hay que 
tomar decisiones complicadas”.

Vida del Centro

El 16 de diciembre se llevó a 
cabo la entrega de medallas 
al personal que cumplió 25 

años de trabajo en la Institución. El 
acto tuvo lugar en la Sala de Sesio-
nes con la presencia del entonces 
presidente, Dr. Carlos A. Vello, 
miembros de la Junta Directiva y de 
los Cuerpos Estatutarios, funciona-
rios, personal de la Casa y familia-
res de los homenajeados.

Fueron ellos: Los Dres. Delia 
Noemí Navarro de Miguel y Claudio 
Gabriel Rodríguez; las Sras. Claudia 
Lydia Figueiras; Claudia Alejandra 
Olivera; Patricia Haydée Morales de Azzolini; Norma 
Kraneviter de Navarro; Julieta Herrera Rocha de 
Rodríguez; Rita Mercedes Coronel de Yolan; Silvia 
Graciela Cabrera de Vivas y los Sres. Isidro Gabriel 
Salinas; Jorge Eduardo Rivero Lamas y Eustaquio 
Vilte.

El Dr. Vello dirigió unas palabras a los presentes 

expresando entre otras cosas “Yo 
estaba viendo en esta Casa que 
normalmente mucho se sufre y se 
llora por dolor, las lágrimas que 
hoy aparecen en los ojos de esta 
gente, que son lágrimas de satis-
facción y son hermosas, que repre-
sentan lo que esta gente y tantos 
otros, que están comprometidos 
con esta Casa, les significan estos 
años.

A la gente que cumple 25 años 
yo creo que es poco más que 
decirles de la satisfacción que 
siente la Institución con esto”.

En nombre de quienes recibieron su distinción 
hizo uso de la palabra la Sra. Claudia Figueiras, 
quien señaló: “Hoy es un día que me hace mirar 
hacia atrás trayendo vivencias, recuerdos acumula-
dos en todos estos años.

El tiempo pasa, con cosas lindas y otras no tanto 
y así llegamos a estos 25 años en la Institución, la 

La entonces presidenta, Sra. Marta Donsión de Ferreiro junto 
al Interventor Judicial y al visitante, Sr. Manuel Vázquez.

Claudia Figueiras.

Bodas de Plata y entrega de medallas al personal
Año 2011
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cual hoy nos premia por esta permanencia en nues-
tra labor diaria.

Me toca a mí agradecer en nombre de todos por 
esta distinción que nos honra. 25 años son muchos, 
en los cuales cada uno habrá crecido en las diferen-
tes facetas de su vida, porque en un mundo donde 
todo cambia de manera tan rápida, haber estado 
tantos años trabajando acá, en un mismo lugar es 
muy importante. 

Donde uno trabaja se viven cosas buenas y 
malas, se comparten alegrías y tristezas, se cose-
chan amistades, siendo un poco nuestro segundo 
hogar. En lo que me toca a mí, todo lo que pude 
lograr fue por el esfuerzo y el poder haber trabajado 
en este lugar.

Simplemente quiero agradecer por el camino 
recorrido, por los sueños compartidos, por las perso-
nas que ya no están pero que dejaron en nosotros 
enseñanzas, vivencias y recuerdos, por lo hecho y 

por lo mucho que nos resta por hacer. Deseo un feliz 
año nuevo para esta gran familia que es el Centro 
Gallego de Buenos Aires. Muchas gracias”.

El viernes 14 de diciembre pasado se realizó en 
la Sala de Sesiones el tradicional homenaje al 
personal que cumplió sus Bodas de Plata en la 

Casa. En la reunión se encontraban presentes el 
interventor Judicial, CPN Carlos La Blunda, el geren-
te General, Dr. Gabriel F. J. Villarreal; el director 
Médico, Dr. Jorge O. Picasso; el subdirector Médico, 
Dr. Javier Santos, además de funcionarios, personal, 
familiares y amigos.

En esta oportunidad recibieron tal distinción la Dra. 
Mónica Inés Fernández y el Dr. Mario Antonio Álvarez; 
la Lic. María Mirta Vázquez; las señoras Graciela 
Mirta Salgado; Laura Beatriz López Silva; Mercedes 
Justina Puca; Rosa María Míguez; María del Carmen 
Castromán; Matilde María Rodríguez; Marcela Inés 
Prudencio; Bernardina Notarianni; Juana Evangelina 
Ortellado; Alicia Azucena Llanos; Josefa Martínez 
Domínguez y Haydee Mónica Yovine, y los señores 
Mario Ramón Olivera; Sergio Darío Cabrera; Ceferino 
Rafael David y Crisanto Sosa.

El interventor Judicial,  contador Carlos La Blun-
da, entregó las medallas a cada una de las personas 
mencionadas, tras lo cual la directora de ésta Revis-
ta, Lic. María Mirta Vázquez, dirigió unas palabras en 
nombre de los homenajeados, manifestando que 
“Veinticinco años para la vida de una institución son 

quizás pocos, pero para la vida de una persona son 
muchos. Quiero simplemente en nombre de mis 
compañeros y en el mío, manifestar el agradecimien-
to a las autoridades por seguir con esta tradición de 
la Casa, por homenajearnos en este día, y por esta 
medalla que significa mucho para nosotros.

En veinticinco años nos han pasado muchas 
cosas, hemos crecido, cada uno en su tarea especí-
fica, en su vida personal, etc. Yo recuerdo que cuan-
do ingresé estaba estudiando,  luego mientras traba-
jaba me recibí, conocí a quien es mi esposo, me 
casé, nacieron mis hijas, y todos esos momentos los 
fui compartiendo con mis compañeros, de cada área 
en la que estuve. 

Todavía recuerdo el día que entré a la Institución 
y también que muchas veces, al pasar por la esquina 
de Belgrano y Pasco, sin imaginar que algún día tra-
bajaría aquí, entraba a pedir una revista Galicia. El 
destino quiso que hoy sea la Directora de esta revis-
ta, lo cual es un honor y un orgullo para mí.

A lo largo de estos años hemos cosechado amista-
des, amigos, porque como siempre digo, esto es una 
gran familia, algunos de los cuales están hoy presen-
tes, y otros lamentablemente ya no están, y por eso 
hablando de amigos, quisiera en este momento hacer 
un paréntesis para recordar a todas aquellas personas 
que ya se han ido, y hoy recordar muy especialmente 
a dos profesionales que fallecieron en estos días. Uno 
de ellos ya no trabajaba aquí porque estaba jubilado, 
pero estuvo 48 años en la Institución: el Dr. Horacio 
Pérez Acebo, una gran persona, un excelente médico, 
respetado y querido por todos, cuyo hijo, el Dr. Gabriel 
Pérez Acebo, es profesional de la Casa. Y en el día de 
ayer perdimos a otra gran persona y a otro gran profe-
sional que fue el Dr. Jorge Fernando Yansenson, con 
quien hace poco más de un mes estábamos preparan-
do la presentación de las Jornadas Científicas, las 
cuales él y los facultativos que trabajaban en la orga-
nización, querían que salieran perfectas, y creo que se 
fue con la alegría de haberlo conseguido. Mi recuerdo 
y el de todos nosotros hacia esas dos personas y en 

Año 2012
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escuchaba a Mirta, y sí, esta es la Casa de cada uno 
de nosotros… Cada uno conoce su familia y somos 
parte de nuestra familia, nos apoyamos mutuamente 
cuando tenemos que festejar y cuando tenemos que 
llorar. Así que buenos, el agradecimiento es a todos 
los que empujaron, no desde hace 25 años, sino 105 
años, del primero al último. No tengo más que decir-
les, nos quedan 105 años más para seguir empujan-
do. Muchas gracias”.  

Por último el contador Carlos La Blunda, interven-
tor Judicial,  habló a los presentes expresando que 
“no es una casualidad que yo esté de Interventor 
Judicial en éste lugar. Estuve muchos años viviendo 
en España y estoy muy vinculado a Galicia”.Y visible-
mente emocionado manifestó: “tengo una hija galle-
ga que se llama Iria”.

Se refirió a la Institución afirmando “Nosotros 
estamos haciendo lo posible para que todo esto con-
tinúe adelante, siempre priorizando un clima de cor-
dialidad, de compromiso, de defender las institucio-
nes, de respetar la tradición gallega también, porque 
es parte del espíritu de la Casa y lógicamente dentro 
de un proyecto donde estamos defendiendo el 
empleo, donde estamos protegiendo las institucio-
nes. Yo soy funcionario político del Gobierno de la 
Nación y por eso he sido destinado acá como Inter-
ventor Judicial, haciendo lo posible con todo el com-
promiso y con toda la honestidad para sacar esto 
adelante”. 

Finalizó su alocución transmitiendo “el saludo del 
Dr. Patricio Griffin, que es el presidente del INAES, 
que es la institución que está respaldando los recur-
sos humanos y materiales, muy importantes en este 
proceso, que esperamos culmine bien para todos los 
socios de la comunidad gallega y española”. 

ellos hacia todos los que hemos conocido, porque de 
cada uno hemos aprendido algo.

Y si me permiten, habiendo conocido en estos 
años la historia de esta Institución, quiero recordar a 
aquellos inmigrantes que en el año 1907 fundaron 
esta Casa, porque como hija de inmigrantes galle-
gos, y con mi mamá sentada aquí en la Sala lo digo 
con mucho orgullo, sé del trabajo y del sacrificio de 
esas personas que hicieron esto para ayudar a aque-
llos que llegaban de Galicia a esta querida tierra, y 
que no tenían familia, que se sentían lejos y este 
lugar era un poco un refugio, un cobijo para todos 
ellos.  Y así fue como se fundó esta Casa  sobre las 
bases del Mutualismo y de la Solidaridad.

Entonces como para mí ésta también es un poco 
mi casa, porque así la siento cuando ingreso cada 
mañana a la Institución, quiero que mi casa esté lo 
mejor posible, este linda, grande,  para que la gente 
que entre a ella se sienta cómoda en ella. Por eso yo 
para esta Casa deseo lo mejor, quiero que tenga un 
futuro próspero, que es lo que todos ansiamos, un 
futuro de trabajo y bienestar para todos.

Por último transmitió a todos el deseo de “una 
muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, lleno de 
esperanza, amor, salud y trabajo, para ustedes y 
para sus familias”.

Luego se refirió a la celebración el Dr. Javier San-
tos, subdirector Médico, quien agradeció a “los que 
cumplen veinticinco años. Con la mayoría tuvimos  
charlas y problemas y tratar de solucionar un montón 
de cosas. Quiero agradecerles a todos y perdirles 
disculpas por todo. A todo el resto es exactamente lo 
mismo, porque es el día a día que vamos viendo, 
vamos creando y creciendo con esto. Quizás esto 
nos dé otra oportunidad para poder desarrollarnos. Y 

Contador Carlos La Blunda. Dr. Javier Santos. Lic. María Mirta Vázquez.

Vida del Centro

Reunión del Interventor Judicial con los Representantes de Socios

El día viernes 7 de diciembre el interventor Judicial, contador Carlos La Blunda, se reunió con los 
Representantes de Socios en el Teatro Castelao, con el propósito de promover un acercamiento e inter-
cambio con los mismos.

Dicha reunión se desarrolló en un clima de cordialidad, con una activa participación de los concurren-
tes, acordándose un próximo encuentro para el día 31 de marzo de 2013 a las 20 horas, en el mismo 
lugar, con el objetivo de informar desde la Intervención la situación del Centro Gallego de Buenos Aires 
al momento de asumir la misma y lo realizado en los distintos ámbitos (económico, comercial, servicios 
médicos, atención a socios, etc.), hasta esa fecha.
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Cartilla de Profesionales y Prestaciones

Autoridades

Nota: Los horarios enunciados en la presente cartilla son orientativos y están 
sujetos a modificaciones impuestas por causas de fuerza mayor. Rogamos  veri-
ficar los horarios al pedir turno y antes de acudir a la consulta.
Si alguna circunstancia le impide acudir a la consulta para la cual usted ha reser-
vado un turno, recuerde cancelarlo telefónicamente, así le estará brindando la 
posibilidad de hacer uso del mismo a alguien que bien puede necesitarlo. (Gra-
cias por su responsabilidad).

AUtoRidAdES MEdiCAS:

DIrECtor MEDICo
Dr. Jorge o. Picasso

SubDIrECtor MEDICo
Dr. Javier A. Santos

iNtERVENtoR JUdiCiAL: 

C.P.N. Carlos La blunda

GErENtE GENErAL: 
Dr. Gabriel F. J. Villarreal 

ASESor DE GErENCIA GENErAL: 
Dr. Claudio J. E. berardi

Centro Gallego de buenos Aires
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•	 Señor beneficiario
La correcta utilización de los servicios médicos, 

colabora de manera sustancial, en la obtención de 
resultados positivos para su salud.

Realice sus chequeos con la periodicidad indica-
da 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”.

Aprenda a diferenciar entre una urgencia y una 
emergencia, para obtener adecuada respuesta a sus 
necesidades, preservando la calidad del servicio.

•	 La organización Mundial de la Salud 
señala:

Es Emergencia, aquel caso en el que la asisten-
cia médica o la aplicación de primeros auxilios por 
cualquier persona, en pocos minutos, es de impor-
tancia vital. Hace referencia a un cuadro de salud 
que pone en peligro de forma más o menos inmedia-
ta la vida de una persona o la función de sus órga-
nos.

Es urgencia, toda patología, cuya evolución es 
lenta y no necesariamente mortal, pero debe ser 
atendida a la brevedad (en máximo 6 horas). Así 
pues, nos referimos a aquella situación en la que el 
paciente padece una enfermedad, que de no recibir 

el tratamiento adecuado puede evolucionar en un 
período de tiempo más o menos amplio hasta com-
prometer su vida.

Visitas Médicas Domiciliarias: Utilice el servicio 
de visitas médicas domiciliarias cuando el estado del 
paciente “realmente le impida trasladarse” por sus 
propios medios hasta su centro de atención, para ser 
evaluado en los consultorios externos.

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

Al recibir el servicio de visitas domiciliarias el 
socio con categorías pleno, simple y adherente 
deberá abonar un Coseguro de $ 20.- (veinte pesos). 
Al abonarlo, exija que el profesional le entregue el 
correspondiente recibo.

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

urGENCIAS Y EMErGENCIAS

durante las 24 hs.
(011) 4954-4001

VISItAS MEDICAS DoMICILIArIAS

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

urgencias Hospitalarias
GUARdiA MEdiCA - Atención Polivalente -

Jefa: Dra. Liliana Aldao
Permanente las 24 horas en Sanatorio Social – Planta Baja.

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

Primer Piso

Dra. oStroVSKY Graciela
Lunes, martes y jueves de 08 a 12 hs.

Dr. SANCHEZ de la VEGA Wenceslao
Miércoles de 16 a 19 hs., viernes de 09 a 12 hs.

CArDIoLoGIA

Primer Piso

Jefe: Dr. rEGuErA Carlos
Lunes y viernes de 09 a 11 hs. (4º Piso)

Dra. ALbArrACIN Nélida
Lunes 08.30 a 14.30 hs.

Dr. CASAL Erick
Jueves de 08.30 a 13.30 hs.

Dr. FrANCHI  Marcelo
Lunes de 14 a 19 hs., jueves de 09 a 13 hs.

Dra. CACIA Silvina
Martes de 13 a 17 hs., jueves de 08 a 12 hs.

Dra. ANtEZANA Lucía
Martes de 17 a 19 hs.

Dr. SoSA Ariel (4º Piso)
Martes de 09 a 11 hs.

Dr. KrEIMEr Hernán
Miércoles de 10 a 12 hs.

Dr. MALPICA CErVANtES Fernando
Jueves de 13 a 16 hs.

Dr. SANCHEZ Jorge 
Viernes de 15 a 18 hs.

CIruGIA CArDIACA INFANtIL

Primer Piso

Dr. burLLI Gustavo
Viernes de 12 a 14 hs.

CIruGIA DE CAbEZA Y CuELLo

Primer Piso

Dr. roSoN Enrique
Martes y Jueves de  10.30 a 12 hs.

Dr. HErMIDA Martín
Jueves de 14 a 16 hs.

CIruGIA INFANtIL

Primer Piso

Jefe: Dr. QuEStA Horacio
Dr. DI bENEDEtto Víctor
Jueves de 08 a 09 hs., viernes de 11 a 12.30 hs.

CIruGIA DE MANo

Planta Baja

Dr. FALCo Aldo
Martes de 08.30 a 12 hs.

CIruGIA MAXILoFACIAL
Primer Piso

Dr. DIAZ Eduardo
Viernes de 13 a 15 hs.

CuErPo MEDICo
UNidAdES dE CoNSULtA

CoNSULtoRioS EXtERNoS

Siempre consulte previamente los horarios. Para solicitar turno llame a los teléfonos:
4127-1291/1292/1293/1294



Galicia 
29

C
artilla de Profesionales y Prestaciones

CIruGIA PLAStICA Y QuEMADoS

Planta Baja

Dr. DEPoIAN ricardo
Martes y Jueves de 17 a 19.30 hs.

Dr. CHALuAt Jorge
Martes y Jueves de 17 a 19.30 hs.

CIruGIA GENErAL

Primer Piso

Jefe: 
Dr. GIMENEZ Carlos

Dr. AbAtE Marcelo
Miércoles 15 a 16.30 hs., jueves de 11 a 12.30 hs.

Dr. buA CArrErA Horacio
Miércoles de 10 a 12 hs.

Dr. CAMACHo IroIZ ramiro
Martes de 14 a 20 hs.

Dr. FACAL Carlos
Martes y Jueves de 17 a 19.30 hs.

CIruGIA torACICA

Primer Piso

Dr. SPIZZAMIGLIo Néstor
Dr. GALMES Miguel A. 
Miércoles de 14 a 16 hs.

CIruGIA VASCuLAr

Primer Piso

Dr. CICHEro Fernando
Lunes de 14 a 20 hs.

Dr. CroNSHEY Andres
Martes y viernes de 16 a 20 hs.

Dr. ESPoSIto Alexis
Jueves de 13.30 a 19.30 hs.

CLINICA MEDICA

Primer Piso

Jefe: Dr. AÑoN ramón
Lunes, martes, miércoles y viernes de 09 a 13 hs.

Dra. ANtoNuCCI PoSSo María V.
Martes 8 a 12, miércoles 14 a 18 hs. 

Dra. CAroSIo Karina
Lunes  de 14.30 a 17.30, miércoles de 14 a 17.30 
hs., viernes de 08 a 12.30 hs.

Dra. CoSENtINo Gladys
Martes y jueves de 15.30 a 20 hs.

Dra. DESIMoNE Adriana    
Martes y jueves de 10 a 17 hs.

Dr. EIrAS Alejandro
Lunes a viernes de 08 a 12.30 hs.

Dra. GoNZALEZ Estrella
Lunes, martes,  miércoles y jueves de 08 a 13 hs.

Dr. PELAIA Emilio
Lunes de 09 a 14 hs., martes, miércoles y jueves de 
11 a 14 hs.

Dr. PErEZ ACEbo Gabriel
Lunes, martes, miércoles y viernes de 17 a 20 hs.

Dr. SANtoS Javier
Martes de 14 a 16 hs.

Dra. SANCHEZ Vanina
Miércoles de 14 a 19, viernes de 10 a 16 hs.

DErMAtoLoGIA

Primer Piso

Jefa: Dra. bLANCo Mónica
Lunes 10 a 18 hs., martes de 9 a 16 hs., miércoles 
de 12 a 17 hs., jueves de 14 a 17 hs., viernes de 13 
a 16 hs.

Dra. ALoNSo Eugenia b.
Lunes a viernes de 13 a 17 hs. 

Dra. PErINI Graciela
Lunes de 14 a 18 hs., martes y viernes de 13 a 17 hs.,  
jueves de 11 a 14 hs., miércoles de 08 a 17 hs.
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Primer Piso

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

ENDoCrINoLoGIA

Primer Piso

Dra. SALGuEIro Susana
Lunes de 11 a 17 hs., martes de 13 a 17 hs., miér-
coles de 11 a 16.30 hs., jueves de 13 a 17 hs.

Dra. LoPArDI Mónica Alba
Jueves de 08 a 12 hs.

GAStroENtEroLoGIA

Planta Baja

Jefe: Dr. VACCArEZZA Marcelo
Lunes de 09 a 13 hs., miércoles de 09 a 12 hs., 
jueves de 14 a 17 hs.

GAStroENtEroLoGIA PEDIAtrICA

Primer Piso

Dr. DAS NEVES Ignacio
Martes de 17.30 a 20 hs.Nr

GINECoLoGIA

Planta Baja

Jefe: tEMPoNE Luis María (Evalución 
pre- y post quirúrgica)
Lunes de 12 a 14 hs.

Dra. GALEr Analía
Lunes de 12 a 15.30 hs., miércoles de 11.30 a 14.30 hs.

Dra. GoMEZ Lilia
Miércoles de 15.30 a 20 hs.

Dra. NoGuEIrA Norma
Miércoles de 08 a 12.30 hs.

Dra. PACKo Vanesa
Miércoles de 13.30 a 17.30 hs.

Dra. roDrIGuEZ Cándida
Martes de 11.30 a 15.30 hs.

Dra. ruFINo Dolores
Miércoles de 08 a 12 hs.

Dra. ZuCKEr Lidia – Climaterio
Miércoles de 08 a 14 hs.

HEMAtoLoGIA

Primer Piso

Jefa: Dra. AMoroSo CoPELLo María P.
Lunes, miércoles y viernes de 08 a 12.30 hs.

Dra. HANoNo Isabel Andrea
Lunes  de 09.30 a 11.30 hs., jueves de 09.30 a 
11.30 hs., viernes de 09.30 a 12 hs.

Dra. SALDAÑA Alcira Claudia
Jueves 14 a 19 hs. y viernes de 14 a 16 hs.

HEMoStASIA y troMboSIS

Primer Piso
Señor Afiliado, ante la necesidad de efectuar el  

control periódico de coagulación deberá agendarse 
en Servicios Sociales - turnos.

indefectiblemente sin turno asignado no podrá 
acceder a la consulta. 

Las consultas no se evacuarán como urgencias.

Dra. SALDAÑA Alcira Claudia
Lunes, martes, miércoles de 14 a 16 hs.

Dra. bENIto Jimena
Jueves y viernes de 16 a 19 hs.

HEPAtoLoGIA
Planta Baja

Dr. VIuDEZ Pedro
Jueves de 17 a 18 hs.

INFECtoLoGIA
Planta Baja

Jefe: Dr. bENCHEtrIt Guillermo
Jueves de 16 a 17.30 hs.

Dr. CErIANI Sergio
Lunes de 12 a 16 hs.
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INFECtoLoGIA INFANtIL
Primer Piso

Dra. CANDAS Paula
Miércoles de 11 a 13 hs.

NEFroLoGIA

Primer Piso

Jefe: Dr. GEANDEt Elio
Lunes y jueves de 09 a 12 hs.

Dra. CruCELEGuI Soledad
Miércoles de 17 a 19.30 hs. 

Dra. VINoKour Alejandra
Martes de 16 a 19 hs.

NEFroLoGIA INFANtIL

Primer Piso

Dra. D´AMbroSIo María Marta
Martes 13 a 16,30 hs.

NEoNAtoLoGIA

Jefe: Dr. GuErrA Daniel
Lunes, miércoles y jueves de 13 a 16 hs.

NEuMoNoLoGIA

Primer Piso

Jefe: Dr. SAENZ César
Dra. buStAMANtE Laura
Martes de 15 a 19 hs.

Dra. GuLLo regina
Jueves de 16 a 20 hs.

Dr. IrIbErrI Guillermo
Lunes, martes y jueves de 12.30 a 16.30, viernes 
12.30 a 15.30 hs.

Dr. MArtINEZ FrAGA Alejandro
Miércoles de 08 a 12 hs.

NEuroCIruGIA

Primer Piso

Jefe: Dr. SEoANE Eduardo
Dr. CASASCo Pablo
Lunes de 15 a 17 hs.

Dr. roSENDE Hugo
Miércoles de 10 a 12 hs.

Dr. MALACH Ivo
Martes y jueves de 17 a 18 hs.

NEuroCIruGIA PEDIAtrICA

Primer Piso

Dr. GroSZ Alejandro Pablo
Viernes de 09 a 10 hs.

NEuroLoGIA

Primer Piso

Dra. CALVo Liliana
Martes, jueves  y viernes de 10 a 13 hs.

Dra. GuItIAN brenda
Jueves de 08 a 13 hs.

Dra. bAIMAN Andrea
Martes y viernes de 14 a 17 hs.

Dra. MALDoNADo  Evangelina
Martes y jueves de 16 a 20 hs.

NEuroLoGIA INFANtIL

Primer Piso

Dr. SEGurA MAtoS Jorge
Miércoles y viernes de14 a 16 hs.

NutrICIoN y DIAbEtoLoGIA

Primer Piso

Jefa: Dra. SILVEStrI Alicia
Lunes de 14.15 a 16 hs., martes de 15 a 18 hs., 
miércoles de 14.45 a 18 hs., jueves de 13.15 a 
16.30 hs., viernes de 14 a 16 hs.
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Lunes de 14.30 a 19 hs. y  miércoles de 15 a 19 hs.

NutrICIoN INFANtIL

Primer Piso

Dr. CESAroNE  José Fabio
Lunes y viernes de 18 a 21 hs.

DIEtoLoGIA

Primer Piso

Lic. AbELENDA Fernanda
Martes de 09 a 14 hs., miércoles 09.30 a 14 hs., y 
viernes de 09 a 12 hs.

Lic. WuSt Mariana
Martes de 9 a 12 hs.

Lic. SANGuINEttI Mariana
Miércoles de 14 a 17 hs.

Pre y Post - Cirugía

Lic. CHIANELLI
Miércoles de 14 a 14.30 hs.

obStEtrICIA

Planta Baja

Jefes: 
Dra. torCHIttI María Victoria
Dr. GoDoY Claudio
Consultorios de Alto riesgo
Lunes de 13 a 16 hs.

Dra. GoDoY María del S.
Martes de 09 a 12 hs.

Dra. MArCoS Liliana
Lunes de 09 a 12 hs.

Dr. SALGuEIro Alberto
Martes 13 a 16 hs., miércoles de 12.30 a 15.30 hs., 
jueves de 14 a 17 hs., viernes de 13 a 16 hs.

oDoNtoLoGIA

Primer Piso

Coord. Dra. AbELEDo Nora
Lunes de 09 a 12 hs., martes y miércoles, jueves 
de 08 a 12 hs.

Dr. bArCHIGIA Aníbal
Lunes a viernes de 13 a16 hs.

Dr. FEIJoo Daniel
Martes, miércoles y jueves de 08 a 12 hs., viernes 
de 09 a 12 hs.

Dra. oYAGuE Adriana
Lunes a viernes de 09 a 12 hs.
Lunes, martes y jueves de 13 a 16 hs.

Dra. roDrIGuEZ Liliana
Lunes a viernes de 13 a 16 hs.

oFtALMoLoGIA

Primer Piso

Jefe: Dr. uCHA Alejandro
Martes de 11 a 13 hs.

Dr. ALVArEZ VALLADArES Horacio
Lunes, miércoles y viernes 08 a 12 hs.

Dr. CHIAPPA Pablo
Martes de 08.30 a 12.30 hs.

Dr. CortALEZZI Juan 
Martes de 10 a 13.30 hs.

Dr. MuStoNI Enrique
Lunes de 14 a 18 hs., jueves de 14.30 a 18 hs.

oNCoLoGIA

Planta Baja

Jefe: Dr. CoStA Luis
Lunes, miércoles y viernes de 09 a 11 hs.
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Dra. CHIACHIArELLI Liliana
Lunes, martes y miércoles de 12.30 a 17 hs., jueves 
de 11 a 16.30 hs.

Dr. CoNI MoLINA Carlos
Martes de 09 a 13.30 hs., miércoles de 11 a 14 hs., 
jueves de 10 a 16 hs.

oNCoHEMAtoLoGIA INFANtIL

Dr. NEGro Fernando
Lunes de 11.30 a 12 hs.

otorrINoLArINGoLoGIA

Primer Piso

Jefe: Dr. KuKSo Carlos
Miércoles de 15 a 20 hs., viernes de 13.30 a 16 hs.

Dr. FErrEYrA Gustavo
Lunes de 17 a 20 hs., miércoles de 13 a 19 hs.

Dr. FIorA Gerardo Lionel
Martes de 12.30 a 15.30 hs., jueves de 14 a 20 hs.

Dr. JArItoS  Jorge
Lunes de 15 a 19.30 hs., miércoles de 08 a 11.30 hs.

ortoPEDIA Y trAuMAtoLoGIA

Planta Baja

Jefe: Dr. roSSI Felipe
Lunes de 17 a 19.30 hs.

Dr. bENZo Gustavo
Lunes de 13 a 17 hs., miércoles de 10 a 13 hs, jue-
ves de 16 a 19.30 hs.

Dra. CIErI Clelia
Lunes, martes y jueves de 15 a 17 hs.

Dr. GIrottI Gustavo
Lunes, miércoles y viernes de  09 a 11.30 hs.

Dr. MErLo Miguel
Lunes de 14 a 17 hs., martes de 13 a 16 hs., miér-
coles de 08 a 11 hs.

Dr. MoNtoNE Diego
Lunes y jueves de 17.30 a 20 hs., miércoles de 18 
a 20 hs.

Dr. SArMIENto Alejandro
Lunes y miércoles de 09 a 12 hs., martes de 13 a 
17 hs.

CoLuMNA
Planta Baja

Dr. rEYNIEr Mariano
Martes y jueves de 14 a 16 hs. 

DEMANDA ESPoNtANEA 
ortoPEDIA Y trAuMAtoLoGIA

Planta Baja

Dra. FErNANDEZ Mónica
Miércoles de 15 a 22 hs., viernes de 08 a 14 hs.

PAtoLoGIA MAMArIA

Planta Baja

Dra. GoMEZ Lilia
Lunes de 14.30 a 19 hs.

Dra. NoGuEIrA Norma
Jueves de 08 a 10 hs. 

PEDIAtrIA

Primer Piso

Jefe:
Dr. DAS NEVES Ignacio
Lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 20 hs.

Dra. DoMINGuEZ Viviana
Lunes y jueves de 10 a 13 hs.

Dra. SANCHEZ Alicia
Lunes de 15.30 a 18.30 hs., jueves de 17 a 20 hs.

Dra. LE MEAHutE Stella Maris
Jueves de 10 a 13 hs.
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Planta Baja

Lic. PErEYrA Claudia
Lunes y jueves de 17.30 a 20 hs.

Lic. Souto bELLo María
Martes de 14.30 a 16.30 hs., jueves de 14.30 a 18.30 
hs.  y viernes de 09.30 a 13.30 (admisión 1º vez).

Lic. buroNE Mirta
Lunes de 09 a 11 hs., jueves de 12.30 a 14.30 hs., y 
viernes de 09.30 a 13.30 hs.

PSIQuIAtrIA

Planta Baja

Coord. Dra. FAINSILbEr Silvina
Lunes y miércoles de 14 a 17 hs.

Dr. GErMANo Enrique
Lunes, martes y miércoles de 13 a 18 hs.

Dra. DEFAGot Stella Maris
Martes, jueves y viernes de 08 a 12 hs.

ProCtoLoGIA

Planta Baja

Dr. bALAN Alberto
Lunes de 14 a 16 hs., Jueves de 14 a 17 hs. 

Dr. robLES Marcos
Martes de 14 a 15 hs., jueves de 15 a 16 hs.
obras Sociales: Martes de 15 a 16 hs., jueves de 
14 a 15 hs.

Dr. ZorrAQuIN Juan
Martes de 12 a 15 hs., y Jueves de 13 a 15 hs.

rEuMAtoLoGIA

Planta Baja

Dr. ArIEL Federico
Lunes de 13.30 a 17 hs.

Dr. FErrEIroS Jorge
Lunes de 12 a 16 hs., miércoles de 12 a 15 hs.

uroLoGIA

Primer Piso

Jefe: Dr. rIZZI Alfredo
Miércoles de 17 a 20 hs., viernes de 13 a 17 hs.

Dr. DENES Enrique
Martes 08 a 12 hs., viernes de 13.30 a 17.30 hs.

Dr. ruFINo Luis
Miércoles de 08.30 a 13 y jueves de 08 a 13 hs.

Dr. ruFINo Santiago
Martes y miércoles de 08 a 13 hs.

Dr. PIPAoN Pablo
Lunes de 11.30 a 13.30 hs., jueves de 13 a 19 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.
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ANEXo VALENtIN ALSINA
Av. Pte. Perón (ex Valentín Alsina) 3176, tel: 4208-8131. Solicitar turno telefónicamente.

Coordinadora: Dra. roDrIGuEZ Isabel
Lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs.

CLINICA MEDICA

Dr. DoNALoIA Edgardo
Lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 hs., martes y jueves de 17 a 20 hs.

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

CArDIoLoGIA

Dr. ANDuJAr Manuel
Lunes, martes, jueves y viernes de 14.00 a 17.00 hs., miércoles de 15.00 a 18.00 hs.

GINECoLoGIA

Dra. PACKo Vanesa
Lunes de 17.00 a 20.00 hs., viernes de 09.00 a 13.00 hs.

PEDIAtrIA

Dr. roMEo Salvador 
Lunes de 13.00 a 16.00 hs., martes a viernes de 14.00 a 17.00 hs.

ortoPEDIA Y trAuMAtoLoGIA

Dr. rEYNIEr oscar
Lunes y viernes de 08.00 a 11.00 hs.

KINESIoLoGIA

Lic. ArIAS Juan
Lunes, miércoles y viernes de 08.00 a 12.30 hs., martes y jueves 15.30 a 20.00 hs.

Enfermería
Lunes a viernes de 08.00 a 20.00 hs.

Inyectorio
Lunes a sábados de 08.30 a 11.30 hs.

 
Extracciones para Análisis Clínicos y recepción de materiales.

Jueves de 08.00 a 10.00 hs.
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es Red de Farmacias Periféricas

CAPItAL FEDErAL 
  
BALVANERA  dEL MERCAdo SPiNEtto PiCHiCHA 211
BALVANERA  SoCiAL oNCE AV. CoRRiENtES 1999
BELGRANo tKL GALESA AV. CABiLdo 1631
CABALLito tKL NUEVA GoNZALEZ AV. RiVAdAViA 5415
CoNGRESo oRiEN  AV. ENtRE RioS 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 NiCoLAS GALERiAS FLoRidA 753-GALERiAS PACiFiCo
V. dEL PARQUE  FARMA 365 CUENCA 3005
V. PUEYRREdoN GENERAL PAZ CoNtitUYENtES 6117
ViLLA URQUiZA CENtRAL AV. MoNRoE 4968
     
GrAN buENoS AIrES
   
CAStELAR  CoGLiAti CAStELAR AV. RiVAdAViA 19988
FLoRidA (o) SAN MARtiN AV. SAN MARtiN 3257
HAEdo HAEdo CASERoS 2
L. dE ZAMoRA (o) LoFRANo ESPAÑA 393
LA LUCiLA BoRGES RoMA 800
LANUS ( E ) MARiA RoSA BoiANo Sitio dE MoNtEVidEo 1640
LANUS (o) CALVAGNi ViAMoNtE 2393 ESQ. RiVAdAViA
L. dEL MiRAdoR SEGURAdo AV. MoSCoNi 1619
MoRoN CRAVENNA AV. RiVAdAViA 18199
MUNRo tKL LA PERLA VELEZ SARSFiELd 4653
oLiVoS RoMANi AV. MAiPU 3548
QUiLMES (o) MAGA SHoP AV. ANdRES BARANdA 100
S. A. dE PAdUA NoGUERA NoGUERA 23
V. iNSUPERABLE GALER L. dE LA toRRE 474
ViLLA MARtELLi BRZEZiNSKi PERU 508



Galicia 
37

Equipamiento

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2012 

Estimado Socio:

Quiero dirigirme muy especialmente a Ud. en 
éste fin de año, el cual nos encuentra unidos, traba-
jando en conjunto, con el objetivo de sacar adelante 
el Centro Gallego de Buenos Aires, y superar así 
la crisis que ha venido padeciendo y afectando a 
ésta, su segunda casa.

Quiero agradecerle en particular las sugerencias 
y propuestas que nos ha hecho llegar, y decirle que 
estamos tomando en cuenta todas las indicaciones 
que socios y mutualistas del Centro Gallego nos 
acercan día a día. Es mi deseo poder recuperar  el 
mejor nivel de prestaciones y servicios, que Ud, 
socio de tantos años de ésta institución, se merece.

Quiero, asimismo, transmitirle que he dado las 
indicaciones a todo el equipo de la Intervención que 

me acompaña para que, más allá de los objetivos 
establecidos, a corto y mediano plazo,  en torno a 
superar el déficit financiero/ a poner en pleno funcio-
namiento los distintos servicios/ a ampliar y  mejorar 
la calidad de las prestaciones, se instrumenten, cada 
día, una mejora en su atención; que cada día Ud. 
pueda sentirse, en ésta, su casa, mejor atendido, 
mejor comprendido y mejor recibido. 

Es mi deseo para estas fiestas que  la paz, el 
amor,  la unión, el bienestar y  la solidaridad, reinen 
en  su familia, y en ésta, su familia “ampliada”, la que 
constituyen todos los que hacen e integran éste que-
rido CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES.

¡Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo!

¡Bo Nadal e Próspero Aninovo!
C.P.N Carlos La Blunda

INTERVENTOR CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES

El día miércoles 26 de diciembre, ya sobre el 
cierre de la edición de ésta Revista, tomamos 

conocimiento de la incorporación de un 
beneficioso equipamiento de 

Electrotecnomedicina.  Se trata de un 
inestimable aporte a la Institución, que 

permitirá brindar un mejor servicio a todos 
nuestros pacientes.

De acuerdo a lo informado por el interventor, CPN 
Carlos La Blunda: 

“Se  trata de la incorporación al CENTRO GALLE-
GO DE BUENOS  AIRES del siguiente equipamien-
to de Electrotecnomedicina: 

Una PLANTA PRODUCTORA DE GASES MÉDI-
COS completa, que consta de Compresores de Aire, 
Sistemas de Filtros, Grupos Secadores y Tanques de 

Almacenamiento, junto con todos los materiales para 
su instalación, incluyendo el Sistema de Alarmas.

También se recibió una PLANTA GENERADORA 
DE VACÍO con Tanque de Almacenamiento y Siste-
ma de Control Computarizado.

Asimismo, hemos incorporado siete HELADERAS 
DE ALTA TECNOLOGÍA con Sistemas de Alarmas y 
Registradores de Temperatura, que pasarán a formar 
parte del patrimonio del Centro, en los Servicios de 
Vacunación, Hemoterapia, Laboratorio y Farmacia.

De esta manera se pondrá en valor un gran por-
centaje de los recursos físicos de la Institución. Así, 
mostrando la capacidad de gestión del Estado, en 
éste SU Centro Gallego, trabajamos para aportar al 
bien común”.  

CARLOS LA BLUNDA - Interventor

IMPORTANTE EQUIPAMIENTO
DE ELECTROTECNOMEDICINA

Parte del equipamiento.

Salutación
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AMNISTIA DE SOCIOS
El Centro Gallego de Buenos Aires lanzó un “Plan 

de Amnistía”, que rige a partir del 1° de noviembre y 
por un plazo de 90 días.

El mismo está dirigido a los socios que hubieran 
sido dados de baja desde noviembre de 2010 al 31 de 
agosto de 2012, quienes acogiéndose al beneficio de 
la amnistía mantendrán su categoría, número de socio 
original y antigüedad en cuanto a derechos a servi-
cios, procediéndose a la condonación de la deuda que 
tuvieran por cuotas sociales.

Para asesorarse deberán concurrir a la sede cen-
tral de Av. Belgrano 2199, planta baja, Oficina de 
Admisión de Socios, ó comunicarse a los teléfonos 
4127-1202/1209. 

Reempadronamiento de Socios 
Se ha realizado un reempadronamiento de Socios, 

a fin de regularizar una necesidad de la Institución de 
contar con un Padrón actualizado, que le permita ges-
tionar adecuadamente la información y relación con 

sus asociados. Asimismo, para procesar y registrar 
correctamente los datos recibidos, solicitamos a quie-
nes aún no han formalizado este trámite, poder hacer-
lo a la brevedad.

Dicho reempadronamiento nos permitirá actualizar 
los datos personales de cada uno de los asociados 
para volcarlos en el sistema informático, a fin de admi-
nistrar con más precisión los sistemas actuales exis-
tentes y mejorar la comunicación con los Asociados 

Oficina de Informes: 
En el hall de entrada de Belgrano y Pasco se ha 

instalado esta oficina, con el fin de orientar a quienes 
ingresan a la Institución, procurando satisfacer sus 
necesidades. La atención es personalizada, y funcio-
na de lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

Recepción de turnos y estudios:

Procurando un reordenamiento interno y dar mayor 
comodidad en el trámite de recepción al Socio, que 
habitualmente debía realizarlo en distintos lugares, se 
ha centralizado su atención en el salón central, 
dependiendo de Servicios Sociales.

INFORMACION DE INTERES
PARA LOS ASOCIADOS

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
Durante las 24 hs. (011) 4954-4001

VISITAS MEDICAS DOMICILIARIAS 
Durante las 24 hs. (011) 4954-2822/2823/2824

SEDE CENTRAL 
Av. Belgrano 2l99, esquina Pasco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Conmutador General Tel: (011) 4127-1000 
info@centrogallegoba.com.ar

ANEXO VALENTIN ALSINA
Av. Pte. Perón 3176 - Valentín Alsina. 

Solicitar turnos al Tel. 4208-8131

Atención en: Clínica Médica; Cardiología; Oftalmología; Otorrinolaringología; 
Pediatría; Kinesiología; Inyectorio; Enfermería y extracciones y 

recepción de material para Análisis Clínicos.
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PANTEON SOCIAL
Las consultas y trámites sobre Panteón Social se 

atienden en la Administración del Panteón, que fun-
ciona en la Secretaría Rentada de la Institución, de 
lunes a viernes de 9 a 16.30 horas. Tel.: 4127-1311 y 
1313. También se pueden efectuar consultas vía 
E-mail a: panteonsocial@centrogallegoba.com.ar

Recordamos que el Panteón Social se encuentra 
ubicado en el Cementerio de la Chacarita, calle Nº 
33 y 50.

Para hacer uso del mismo el socio tiene que tener 
una antigüedad de 2 años. 

HORARIOS DE VISITAS AL PANTEON 
 
De Lunes a Sábados: de 8 a 12 y de 14 a 17 horas.  
Domingos: de 8 a 12 horas.  
Feriados Nacionales: de 8 a 12 horas.  
Feriados Optativos: de 8 a 12 y de 14 a 17 horas.  
1º de Mayo: cerrado.  
Día de la Madre y del Padre: de 8 a 17 horas.  
1º y 2 de noviembre: de 8 a 18 horas. 
Día de Galicia 25 de Julio: 8 a 12 horas.

EMERGENCIAS
4954-4001 

ATENCION DOMICILIARIA
4954-2822 al 2825 

RESERVA DE 
TURNOS MEDICOS
4127-1291 al 1294

UN NUEVO SERVICIO: PSICOLOGIA
 

Ya se encuentra en funcionamiento en la Planta Baja de la Institución, los Consultorios de Psicología.
La atención se encuentra a cargo de las Lic. Claudia Pereyra, María Souto Bello y Mirta Burone.
A continuación se detallan los días y horarios de atención:
Lic. PEREYRA Claudia
Lunes y jueves de 17.30 a 20hs.
Lic. SOUTO BELLO María
Martes de 14.30 a 16.30 hs., jueves de 14.30 a 18.30 hs. y viernes de 09.30 a 13.30 (admisiòn 1º vez).
Lic. BURONE Mirta
Lunes de 09 a 11 hs., jueves de 12.30 a 14.30 hs., y viernes de 09.30 a 13.30 hs.

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.

Secretaría Rentada: Días de Horario de Atención
de lunes a viernes de 9 a 19 hs.
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RESERVA DE TURNOS EN
CONSULTORIOS EXTERNOS

Las reservas para todos los SERVICIOS que brinda nuestro Centro serán
solicitadas de lunes a viernes, en el horario de 8 a 18 hs., a los teléfonos: 

4127-1291/1292/1293/1294

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

ONCOLOGIA ADULTOS Tel. 4127-1056 Lunes a Viernes de 8 a 16.30 hs.

HEMATOLOGIA Tel. 4127-1023 Lunes a Viernes de 8 a 16.30 hs. 

HEMOSTASIA Tel. 4127-1023 Lunes a Viernes de 8 a 16.30 hs.

ECOGRAFIAS Tel. 4127-1238/39 Lunes a Viernes de 7 a 15 hs.

RX / TOMOGRAFIAS Tel. 4127-1019 Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.

MAMOGRAFIAS Tel. 4127-1019 Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.

ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS: de lunes a viernes de 8 a 16 hs.

• OFICINA DE ADMISION DE SOCIOS • Planta Baja 
Horario: lunes a viernes de 8 a 18 hs • Tel.: 4127-1209. 

• BIBLIOTECA “MANUEL MURGUIA” • 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. 4127-1303/04

• 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 

• SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Días de atención: de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 hs. 
Tel: 4127-1000, interno 1611



Galicia 
41

Nuevos Servicios

La Intervención del INAES en el Centro Gallego 
de Buenos Aires, desde octubre pasado, ha 
tomado decisiones trascendentes en el ámbito 

del Servicio de Pediatría de la Institución.
Es preciso recordar que al asumir la gestión la Inter-

vención, el Servicio presentaba escasa internación, se 
había cerrado la Terapia Intensiva y habían dejado de 
prestar servicios la mayoría de los profesionales, tanto 
de guardia, como los especialistas. Asimismo no se 
efectuaban cirugías programadas ni de urgencias.

A partir de la nueva gestión se han tomado medi-
das trascendentes, a saber:

- Se ha reabierto la Terapia Intensiva Pediátrica, 
con la Coordinación del Dr. Roberto Zima.

- Ha recomenzado la actividad quirúrgica, con la 
jefatura del Dr. Horacio Questa. 

- La Intervención decidió la compra de una Esta-
ción de Anestesia de última generación, que permite 
anestesiar pacientes desde prematuros menores de1 
kg hasta obesos mórbidos. 

-Mientras arriba a la Institución esta Estación, de 
tecnología alemana, se ha instalado nuevo Equipa-
miento de Anestesia, que permite la realización de 
Cirugías Pediátricas de Alta Complejidad. El Servicio 
de Anestesia Pediátrica funciona bajo la jefatura del 
Dr. Osvaldo Bacigalupo.

- Están cubriéndose nuevamente todas las 
especialidades pediátricas, tanto en Consultorios 
Externos como en interconsultas, con prestigio-
sos profesionales, que prestaban anteriormente 

servicios o con nuevos médicos.
-Reactivado el Servicio de Obstetricia, se ha 

puesto en marcha también la Terapia Neonatológica, 
a cargo del Dr. Javier Portis, funcionando a pleno hoy 
en día.

-Continúan funcionando la Guardia Pediátrica, y la 
Internación Clínica, a cargo del Dr. Ignacio das Neves.  

Todo esto se pudo llevar acabo con la decisión de 
los directivos de la Intervención, contador Carlos La 
Blunda, el director Médico, Dr. Jorge Picasso y el 
gerente General, Dr. Gabriel Villarreal. Sin dejar de 
mencionar las otras Gerencias, que se han sumado 
a esta recuperación del Servicio.

Pero también contó con la inestimable colabora-
ción de los profesionales de Pediatría mencionados, 
los médicos del Servicio y el personal de Enfermería, 
que pusieron una gran cuota de colaboración para 
que se pudiera recomponer toda el Área.

Hoy contamos con un Servicio de Pediatría recu-
perado, que sin duda será una importante prestación 
para la comunidad de socios del Centro Gallego de 
Buenos Aires, así como un Servicio muy importante 
para las Obras Sociales y Entidades Médicas que de 
manera creciente necesitan camas pediátricas en la 
Capital Federal.

Pero el centro de todos estos avances estuvo 
puesto en la preocupación por la salud de los niños y 
adolescentes, por quienes los médicos y enfermeros 
pediátricos han inclinado su vocación y dedicación 
profesional.

PEDIATRIA EN EL CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
GRANDES PASOS PARA NUESTROS PEQUEÑOS PACIENTES

Por el Dr. Ricardo López,
coordinador del Servicio de Pediatría
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Fue inaugurado el 
Servicio de 

Hemodinamia
Como lo mencionamos, fue inaugurado el Servicio de 

Hemodinamia, en el 1° Piso de la Institución, cuyo Jefe es 
el Dr. Marcelo Bettinotti.

A continuación mostramos las fotografías de este 
nuevo Servicio tan importante para el crecimiento 
institucional.

Nuevos Servicios

El Servicio de Cardiología se puso nuevamente 
en funcionamiento el 16 de abril de 2012. Fueron 
momentos difíciles los que tuvimos que pasar, pero 
con esfuerzo y dedicación de todos, se pudieron 
reinstaurar prestaciones médicas.

Se habilitó el piso de Cardiología y Unidad 
Coronaria, Consultorios de Cardiología, estudios 
complementarios, tales como Ecodoppler Cardíaco, 
Ergometría, Ecostrés, Holter.

El jueves 6 de diciembre se realizó en la Institución 
la primera Cinecoronariografía de la historia del 
Centro Gallego de Buenos Aires, realizada por el Dr. 
Marcelo Bettinotti.

Esto nos dará la posibilidad de tratar múltiples 
patologías cardíacas, entre otros estudios que se 
podrán realizar con el advenimiento de este 
equipo.

El Servicio de Cardiología les agradece a la 
Intervención, directivos y todos aquellos que ponen 
su empeño para que esta Entidad vuelva a dar lo 

máximo a todos sus afiliados, ya que son ellos los 
merecedores de una excelente atención.

Saludos Cordiales.

Dr. Carlos C. Reguera, Cardiólogo
M.N.121.107 - Jefe del Servicio de Cardiología 

Así está compuesto el Servicio de Cardiología:

Jefe: Dr. Carlos Reguera

Coordinador de Unidad Coronaria: 
Dr. Ariel Sosa

Jefe de Hemodinamia:
Dr. Marcelo Bettinotti 

Jefe de Electrofisiología:
Dr. Rodolfo Sansalone

Puesta en marcha del Servicio
de Cardiologia
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Actividades del Instituto Argentino de Cultura Gallega

El viernes 6 de enero la Comunidad Gallega de 
Buenos Aires llevó a cabo en el hall de entrada 
de la Institución el acto conmemorativo del 62° 

Aniversario del fallecimiento del patriota gallego, D. 
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, fallecido en la 
habitación 202 de la Institución. 

Con la presencia de los entonces integrantes de la 
Junta Directiva, del Instituto Argentino de Cultura 
Gallega, representantes de los Cuerpos Estatutarios, 
Presidentes de entidades de la colectividad, entre 
ellos el Sr. José María Vila Alén, presidente del Centro 
Galicia de Buenos Aires y funcionarios de la Casa.

En primer lugar el Coro Centro Gallego, que dirige 
el maestro Gabriel Lage, entonó las estrofas del 
Himno Gallego, tras lo cual la entonces presidenta del 
Instituto Argentino de Cultura Gallega, Sra. María 
Aurora Barbeito, se refirió a la personalidad y trayecto-
ria del homenajeado en estos términos: “Castelao fue 
dibujante, pintor, escritor, político, médico, pero sobre 
todo fue un patriota. En su obra “Sempre en Galiza” 
reúne sus principales escritos políticos”.

También hizo referencia a frases del ilustre Patrio-
ta, quien dijo entre otras cosas: 

“Cuando un hombre sabe que la realización de una 
idea va a producir la felicidad de su pueblo y la salva-
ción de su Patria, no debe recular ante la posibilidad 
del triunfo, aunque la violencia dolorosa y cruenta del 
parto le produzca escalofríos, porque el hombre que 
duda y teme en el momento de realizar el ideal que 
predicó y no tiene coraje para mantenerse en su pues-

to de peligro, ó es un farsante ó es un infeliz”.
Para finalizar su alocución la Sra. Barbeito expresó 

un deseo: “Que cada un de nós se convírta nunha voz 
potente que transmita ós nosos descendentes, ós nos 
amigos e ao mundo a nosa identidade cultural que 
determina o noso particular modo de ser.

Que todos os aqui presentes para rendirlle un sen-
tido homaxe a Castelao, deixemos de lado as nosas 
intransixencias, as nosas propias mediocridades, as 
nosas reivindicacións particulares, as nosas perturba-
doras intencións de superioridade e defendamos as 
garantías necesarias para desenrolar libremente a 
nosa cultura”.

El acto culminó con la colocación de una ofrenda 
floral ante el busto del recordado Patriota.

ACTOS EN EL TEATRO CASTELAO

Diferentes actos 
se llevaron a 
cabo en el 

Teatro Castelao, el 
cual brilló con la pre-
sentación de varia-
dos espectáculos de 
música, danza, tea-
tro, cine e interesan-
tes disertaciones que 
contaron con la parti-
cipación de numeroso público. 

Se destacaron, entre otros, el Pregón y Danzas, 
por el elenco de la Sociedad Gallega Residentes de 
Mos. También la actuación del Coro, Banda de Gai-
tas y Cuerpo de Danzas de la Sociedad de Arantei, 
Vilamarín e A Peroxa; la Escuela de Danzas Españo-
las, Cantareiras y Gaitas del Centro Galicia de Bue-
nos Aires, la Banda de Gaitas y Cuerpo de Danzas 
de la Agrupación Folklórica Baixo Miño; el Coro 
Centro Gallego y “Cantabria”, danza y música; el 

sonido de las Gaitas 
y Danzas de la Socie-
dad de Zas y el Folk 
Celta con la orquesta 
Abrego, del Centro 
Galicia de Buenos 
Aires.

El recinto se lució 
con la puesta en 
escena de “Las de 
Barranco”, bajo la 

dirección de Eduardo Grosso y,  la presentación de 
“La cantante calva”, pieza representada por el 
grupo teatral Andaravía, do Concello de Vedra, La 
Coruña.

Asimismo el bailarín y coreógrafo Oscar Cobos, 
enviado por la Xunta de Galicia, disertó sobre la 
nueva danza gallega y el maneo.

Una felicitación y agradecimiento a quienes expu-
sieron su arte en nuestro Teatro, prestigiando cada 
una de las veladas con tan dignos espectáculos.

María Aurora Barbeito.
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E l 24 de junio las autoridades de la Institución 
rindieron un sentido homenaje al 1º presiden-
te del Instituto Argentino de Cultura Gallega, 

D. Manuel Martínez Lamela, “por su dedicación, su 
trabajo diario y constante y por brindar lo mejor de 
sí a esta Casa y a la Cultura en la Galicia del exte-
rior”.    

El acto se desarrolló en 
el hall del Instituto, donde 
las autoridades presentes, 
entre ellas los entonces 
presidentes de la Institu-
ción, Sra. Marta Donsión y 
del Instituto Argentino de 
Cultura Gallega, D. Anto-
nio Núñez Neira, descu-
brieron una placa que 
recuerda la gestión del Sr. 
Martínez Lamela. 

El Instituto Argentino de 
Cultura Gallega fue creado 
en 1970 durante la presi-
dencia de D. Eduardo Sán-
chez Millares, y desde entonces cumple una desta-
cada e ininterrumpida labor en beneficio de la cultura 
gallega en la Galicia del exterior.

El Sr. Núñez Neira recordaba con unas sentidas 
palabras al Sr. Manuel Martínez Lamela, “una perso-
na que desde su llegada a estas tierras estuvo com-
prometida con Galicia y su cultura en esta Quinta 
Provincia gallega”.

También señaló que “Después de más de cuatro 
décadas, hemos decidido con entusiasmo y afecto, 
realizar un pequeño homenaje a este antecesor, que 
con su amplia cultura, su dedicación, su trabajo dia-
rio y constante, brindó como todos los que continua-
ron en esta Comisión, lo mejor de sí a esta Casa y a 
la Cultura en la Galicia del exterior”. 

Asimismo agradeció al 
primer Presidente del Insti-
tuto de Cultura Gallega 
“por dejarnos un legado 
tan  importante, que tene-
mos que cuidar y acrecen-
tar para las futuras genera-
ciones, un espacio de cul-
tura maravilloso…”. Y fina-
lizó con unas palabras que 
decía don Manuel: "Aínda 
sen saber por qué, desde 
pequeno, sempre me sen-
tín galeguista", agregando 
que “por eso siempre 

desde su lugar defendió la 
causa gallega, el idioma, las tradiciones, y por eso 
seguramente al asumir como primer Presidente del 
Instituto de Cultura, habrá sentido un enorme orgullo 
y una gran responsabilidad, esa que ponía de mani-
fiesto en cada uno de sus actos”. 

El encuentro finalizó con la actuación del Coro 
Centro Gallego, bajo la dirección del maestro Gabriel 
Lage.

El Instituto 
Argentino 
de Cultura 

Gallega del 
Centro Gallego 
de Buenos Aires 
estuvo presente 
en el Predio de 
La Rural, con su 
stand ubicado en 

un pabellón de excelencia, en la 38° Exposición 
Internacional de Libro del Autor al Lector, junto al 
de la Xunta de Galicia, representando a la Institución 
y a la Cultura Gallega, como lo viene haciendo cada 
año desde los inicios de esta muestra en 1974.

En el marco de la Feria, el domingo 6 de mayo se 
llevaron a cabo dos espectáculos, uno de ellos fue el 
musical “Galicia”, a cargo del grupo de música celta 
galaico-argentino ‘A Chaiva da Ponte’ y del Coro 
Centro Gallego, en la Sala José Hernández.

Por otra parte la Sra. Silvia García Mirón, licencia-
da en Publicidad y Relaciones Públicas, y también 

en Comunicación Audiovisual, egresada de la Univer-
sidad de Vigo y profesora y secretaria del Departa-
mento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de 
dicha Universidad, ofreció una conferencia sobre 
‘Proyección de la imagen y valores identitarios de 
Galicia representados a través de la figura de Isaac 
Díaz Pardo’.

Se refirió a la figura de Díaz Pardo centrada en la 
importancia que tuvieron sus obras para Galicia, sobre 
todo en el ámbito de la comunicación. Para su explica-
ción fueron proyectadas imágenes del artista y extrac-
tos de campañas publicitarias, observando que la 
simbología y los valores de identidad gallegos están 
comenzando a tener mayor relevancia y presencia.

Señaló también que “tenemos que rescatar y 
nunca perder nuestras costumbres, nuestro patrimo-
nio, nuestra simbología”.    

Al finalizar su alocución, el entonces presidente 
del Centro Gallego de Buenos Aires, Dr. Carlos Vello, 
acompañado por el ex presidente del Instituto Argen-
tino de Cultura Gallega, D. Antonio Núñez Neira, le 
entregaron un diploma recordatorio.

PLACA HOMENAJE A D. MANUEL MARTINEZ LAMELA

FERIA DEL LIBRO

El Dr. Manuel Padorno, ex directivo del 
Instituto, dirigiendo unas palabras.
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Con motivo del Día de las Letras Gallegas, y como 
cada año, el Instituto Argentino de Cultura Gallega 
realizó una celebración en el Teatro Castelao el 18 de 

mayo para homenajear al poeta, ensayista y empresario, 
don Valentín Paz Andrade, nacido en Pontevedra en 1898 
y fallecido en Vigo en 1987.

El acto comenzó con un recuerdo a otro artista plás-
tico fallecido en esos días, don Manuel Cordeiro, a quien 
los presentes brindaron un emotivo aplauso, como evo-
cación y homenaje. 

Luego fueron entonados los himnos de Argentina y 
de Galicia, a cargo del Coro Centro Gallego, que dirige 
el maestro Gabriel Lage, quienes interpretaron una serie 
de canciones típicas gallegas. 

El entonces presidente del Centro Gallego, Dr. Carlos 
A. Vello, se refirió a la celebración, destacando entre otros 
conceptos que “Fue un hombre dedicado en cuerpo y alma 
al pueblo gallego, un escritor que siempre soñó con una 
patria de redención, de prosperidad y de libertad, un hom-
bre que permanentemente combatía contra el pesimismo y 
utilizaba el pasado como argumento para construir; un 
pensamiento que tal vez si trazamos un paralelo y lo rela-
cionamos con la actualidad, deberíamos tomar nosotros 
como modelo, sobre todo en los momentos de adversidad 
que se atraviesan, para alentarnos a todos a continuar 
trabajando con optimismo, empeño y fuerza por el futuro, 
tal como lo hicieron los fundadores de esta Casa.

Luego presentó al disertante, el filólogo y profesor Xoán 
Xesús Sánchez Muiño, quien desde hace años imparte 
con gran éxito el curso de Idioma Gallego en nuestra Insti-
tución, ofreciendo una interesante conferencia.

Definió al escritor 
homenajeado de este 
año como “un hombre 
polifacético que des-
tacó en diversos cam-
pos, entre ellos la 
poesía, la política, el 
periodismo y la abo-
gacía: “Paz-Andrade 
fue un hombre que hizo mucho por Galicia y cuya elección 
para celebrar el Día das Letras Galegas es muy merecida, 
máxime por las circunstancias difíciles que estamos 
pasando hoy en Galicia y en toda España, porque era una 
persona de quien podemos aprender mucho para salir de 
este complicado momento”.

También mencionó la relación estrecha que siempre 
mantuvo con la emigración gallega y con el Centro Galle-
go de Buenos Aires al cual visitó en varias oportunidades, 
sobre todo en las tradicionales Jornadas Patrióticas 
Gallegas realizadas con motivo del Día de Galicia. Sobre 
el particular el Prof. Sánchez Muiño señaló que “Galicia 
conoce la obra de Paz-Andrade como poeta gracias a las 
ediciones publicadas por el Centro Gallego y que tiempo 
después se editaron en España”, recordando además 
que su primer poemario formó parte de la edición que en 
1955 se realizó en ocasión de la muerte de Alfonso 
Daniel Rodríguez Castelao.

La velada finalizó con un magnífico espectáculo 
musical a cargo de la Banda de Gaitas y del Cuerpo de 
Baile ‘Virxe do Carmen’ de la Asociación Hijos del Ayun-
tamiento de Zas.

LETRAS GALLEGAS 2012
Fue homenajeado D. Valentín Paz Andrade

Nació el 23 de abril de 1898 en  Lérez, Ponteve-
dra y falleció el 19 de abril de 1987. Era abo-
gado, escritor, activista político.

Estudió Bachillerato en Pontevedra y Derecho en 
Santiago de Compostela. Al terminar sus estudios 
dirigió el diario 'Galicia' en el que también colabora-
ron Castelao, Risco, Maside y Villar Ponte.

En 1924 Paz Andrade fue condenado a un mes de 
cárcel por el carácter de sus artículos. En 1931 fue 
candidato a Diputado por Pontevedra en las Cortes 
Constituyentes.

Después del alzamiento militar contra la Repúbli-
ca fue desterrado a Verín y a Sierra de Queixa. Pos-
teriormente fue confinado a Villanueva de la Serena 
(Extremadura).

En 1939 se casó con Pilar Rodríguez de Prada y 
en 1942 empezó a dirigir la revista Industrias Pes-
queras. En 1950 viajó a Argentina invitado por el 
Centro Gallego de Buenos Aires.

En 1964 fue nombrado miembro de la Real Aca-
demia Gallega con el discurso titulado A Galeguidade 
na obra de Guimaraes Rosa.       

Formó parte de la Xunta Democrática, de la Comi-
sión de los Diez y de la Plataforma de Organizacio-
nes Democráticas, y fue elegido senador por Ponte-

vedra por la Candidatura Democrática Gallega en 
las elecciones de 1977. En las elecciones de 
1979 repitió candidatura, pero esta vez sin éxito.

Fue miembro de la Real Academia Gallega (1964) 
y de la Academia Gallega de las Ciencias (1985), y 
fue galardonado con el Pedrón de Ouro (1975), la 
Medalla de la Ciudad de Pontevedra (1979), la Meda-
lla Castelao (1984), la Medalla de Oro de la Ciudad 
de Vigo (1986) y el Premio Trasalba de la Fundación 
Otero Pedrayo (1986).

Valentín Paz Andrade publicó numerosos artículos 
periodísticos. Su personalidad polifacética lo llevó 
también a publicar algunas obras de poesía como 
Pranto Matricial (1954), Sementeira do Vento (1968), 
Cen chaves na Sombra (1979) y ensayos como La 
Anunciación de Valle Inclán (1967), Transferencias 
etnológicas de Galicia en el Brasil Ulterior (1976), y A 
galeguidade na obra de Guimaraes Rosa (1978). 
Paz Andrade muestra también su preocupación políti-
ca en obras como O modelo federal para a constitu-
ción do Estado galego y Testimuñas e perspectivas de 
homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos (1978).

Además publicó la biografía más importante que 
existe sobre Castelao titulada Castelao na luz e na 
sombra (1982).

QUIEN ERA D. VALENTIN PAZ ANDRADE

De Izq. a Der. el Dr. Carlos Vello, el Prof. Xoán 
Xesús Sánchez Muiño y el Sr. Antonio Núñez Neira
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El Instituto Argentino de Cultura Gallega organizó 
un cálido homenaje a los directores de Coros 
Gallegos ya fallecidos,  Egidio Paz Hermo, Isidro 

B. Maiztegui, Ánxel Romero Lojo, Carlos López Gar-
cía, Antonio Maceira y Cesáreo Rodríguez.

El acto se llevó a cabo el 1° de junio en el hall de 
entrada del Teatro Castelao, donde el entonces pre-
sidente del Instituto, D. Antonio Núñez Neira, y el Sr. 
Ramón Suárez, del programa “Con Vós”,  descubrie-
ron una placa recordatoria.

El Sr. Suárez dirigió unas palabras a los presentes, 
destacando el papel de los coros y la importancia que 
siempre han tenido en la colectividad. También se refirió 
a la trayectoria y el aporte de los “grandes directores de 
coros gallegos”, haciendo mención al coruñés Egidio 
Paz Hermo, quien dirigió el Orfeón Gallego y propició la 
fundación del propio Centro Gallego como entidad cul-
tural, en el año 1897, a raíz del encuentro de orfeones 
que organizó en Buenos Aires.

También se refirió al compositor entrerriano Isidro 
Maiztegui, director del grupo coral Os Rumorosos del 

Centro Betanzos de Buenos Aires y autor de la músi-
ca de innumerables películas cinematográficas. Entre 
otras, de ‘Los Inocentes’, ‘Amor a la española’, ‘Muer-
te de un ciclista’, ‘Estrellita’, ‘Viento del norte’ y ‘Feli-
ces pascuas’.

Otro de los homenajeados fue el coruñés Carlos 
López García, que dirigió –igual que Maiztegui– la 
Coral Os Rumorosos y el Coro Centro Gallego. Tam-
bién fue recordado el creador de la música de ‘A 
Rianxeira’ y director del Coro de la Sociedad de 
Rianxo, Ángel Romero Lojo, y el músico Antonio 
Maceira. Por último, el Sr. Suárez mencionó  a 
Cesáreo Rodríguez, primer director y fundador del 
Coro ‘Brétemas e Raiolas’, de quien señaló “fue un 
músico notable, director de coros y docente extraor-
dinario”.

El acto contó con la participación del coro del 
Centro Gallego de Buenos Aires, dirigido por el pro-
fesor Gabriel Lage y la Coral Santa Comba de Xallas, 
dirigida por el profesor Martín Frieiro, quienes ofre-
cieron un destacado espectáculo musical.

homenaje a los directores 
de coros gallegos fallecidos

EL TEATRO 
CASTELAO

BRILLO EN UN 
ENCUENTRO

CORAL LLENO
DE TALENTO

El viernes 21 de diciembre, el escenario de nues-
tro Teatro Castelao recibió con sus mejores 
luces un destacado Encuentro Coral.

El mismo fue organizado por el Instituto Argentino 
de Cultura Gallega y contó con el auspicio de la Inter-
vención del Centro Gallego de Buenos Aires.

Participaron de este Encuentro, el Coro Polifónico 
“Saudades”, de la Sociedad de Arantei, Vilamarín e a 
Peroxa, dirigido por Ademar Alvarez; el Conjunto “Airi-
ños” de la Asociación Casa de Galicia, bajo la dirección 

de Gabriel Ponte y Paula Koller Vilaseca, y el Coro 
Polifónico “Centro Gallego”, que dirige Gabriel Lage.

Estuvieron presentes en el lugar las autoridades 
de la Intervención y también gran cantidad de públi-
co, en una velada donde se pudo apreciar el talento 
de estas agrupaciones corales que brindaron lo 
mejor de sí, en un espectáculo que se llevó cerrados 
aplausos de toda la concurrencia.

A todos ellos una especial felicitación por tan 
digno y formidable espectáculo.

Parte de los presentes en el acto.

El ex presidente del Instituto Argentino de Cultura Gallega, 
Sr. Antonio Núñez Neira junto al Sr. Ramón Suárez Alvarez, 
descubriendo la placa.
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Coro Centro Gallego
Dirigido por el maestro Gabriel Lage.
Días de ensayo: lunes y miércoles de 20 a 21.30 hs., 
en el Teatro Castelao.

Los interesados en las mencionadas actividades 
pueden consultar en el Instituto Argentino de 
Cultura Gallego,  Av. Belgrano 2199, 1º Piso, de 
lunes a viernes de 12 a 19.30 hs. a los teléfonos 
4127-1303/04, o por correo electrónico a: 
instituto.cultura@centrogallegoba.com.ar

EJERCICIOS PARA 
MANTENERSE EN FORMA
Clases de Gimnasia

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

Yoga, Elongación y Pilates
Se llevan a cabo los días martes y jueves

de 10 a 12.30 horas.

COMPRE lIbROS gAllEgOS 
EN lA lIbRERIA SOCIAl

La Librería sigue ofreciendo importante material 
literario sobre la temática gallega. Además cuenta 
con diccionarios, guías turísticas, mapas, llaveros, 
etc., y como siempre con una variedad de discos 
compactos con excelente repertorio de música 
gallega.

Se encuentra ubicada en el hall de entrada a la 
Institución. Para consultas o adquisición de material, 
dirigirse de 16.30 a 20 hs., a la Biblioteca Social, 
ubicada en la planta baja.

BIBLIOTECA SOCIAL

La Biblioteca “Manuel Murguía”, ubicada en la 
planta baja de la Institución, cumple un importante 
servicio a la comunidad ya que no solamente es 
utilizada por los asociados sino que esta abierta a 
todo aquel que se interese en su amplia bibliografía, 
especializada en temas gallegos. 

Cuenta además, con los periódicos más 
importantes de la ciudad adquiridos diariamente por 
el Instituto Argentino de Cultura Gallega y con 
servicio de Internet, a disposición de todo aquel que, 
por temas de investigación, lo necesite.

Se recuerda también que los socios que se 
encuentren internados y sus acompañantes, 
pueden solicitar libros en la Biblioteca, para su 
lectura dentro del Sanatorio. 

LA BIBLIOTECA SOCIAL ES DE ACCESO 
LIBRE Y GRATUITO. 
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Día de Galicia

El Día de Galicia es una 
fecha universal, en la cual 
todos los gallegos, los que 

viven en la Galicia territorial y los 
de la Galicia exterior, se unen en 
la misma celebración. Algunos 
habrán tenido la satisfacción de 
realizar el tradicional e histórico 
Camino de Santiago hacia la 
imponente Catedral compostelana 
que alberga los restos del Apóstol. Otros, en cambio, 
recordaron esa fecha desde cada lugar del mundo, 
con morriña, con patriotismo y manteniendo vivo el 
espíritu de galleguidad a través de la distancia. 

Pero Galicia está allí donde hay un gallego, por lo 
tanto también nosotros desde esta Quinta Provincia 
realizamos nuestro Camino de Santiago, para sentir-
nos unidos con todos aquellos que peregrinaron 
hacia Compostela. Por eso la Comunidad Gallega de 
Buenos Aires compartió el tradicional Camino pero 
aquí, en nuestra Ciudad, y este año, teniendo en 
cuenta las inclemencias del tiempo, se organizó para 
el sábado 29 de septiembre. 

Ese día los peregrinos se concentraron a las 9.30 
horas en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, donde 
se llevó a cabo la actuación artística de los grupos de 
baile de la colectividad y más tarde salieron desde 
Plaza Francia, transitando bajo un hermoso sol por 

distintos puntos de la Capital 
hasta llegar a las 13 horas a la 
Parroquia Santiago Apóstol, ubi-
cada en Udaondo y Tte. Gral. J. P. 
Ricchieri, donde el Padre Facun-
do Quiroga que los aguardaba 
para celebrar y compartir la Santa 
Misa.

Antes de dar comienzo a la 
ceremonia religiosa, la agrupación 

de música y danzas del Centro Gallego de Avellaneda 
amenizó con unas típicas canciones, mientras que al 
final de la Misa los Coros de las Asociaciones de Vigo 
y de Cambados interpretaron una serie de canciones. 
Ya en la puerta de la Parroquia el conjunto de danzas 
del Centro Gallego de la Comarca de Ordenes deleitó 
a los presentes con muñeiras y jotas gallegas. 

Cabe destacar que este Camino de Santiago sur-
gió hace cinco años por iniciativa de la Unión de 
Sociedades Gallegas con el propósito de  continuar 
en la llamada Quinta Provincia gallega, Buenos 
Aires, una tradición cultural y religiosa que rinde 
honor al Santo Patrón de España y de Galicia, San-
tiago Apóstol. Entonces también fue un aporte a la 
galleguidad de la que tanto hablamos, ya que aun-
que estemos geográficamente lejos, este Camino 
nos hizo sentir espiritualmente muy cerca de la 
Patria gallega. (M.M.V.)

Día de la Patria Gallega

Llegando a destino.  Parte de los peregrinos.

Punto de partida: Iglesia del Pilar.
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EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA

Prevención

Criterios de diagnóstico de la diabetes

Por las Dras. Alicia Silvestri (M.N. 72.370) - Norma Fernández (M.N. 46.786) 

Servicio de Nutrición

 GLUCEMIA EN AYUNAS GLUCEMIA POSTPRANDIAL

NORMAL Menor a 110  mgs/dl Menor a 140  mgs/dl

GLUCEMIA ALTERADA  Entre 111 y 125 mgs/dl Menor a 140 mgs/dl
EN AYUNAS 
 
INTOLERANCIA A Entre 111 y 125 mgs/dl Entre 141 y 199  mgs/dl
HIDRATOS DE CARBONO 

DIABETES Igual o mayor a 126 mgs/dl Igual o mayor a 200 mgs/dl

Los valores entre la 
Normalidad y la Dia-
betes, llamados gluce-
mia alterada en ayu-
nas o intolerancia a 
los hidratos de carbo-
no, marcan un mayor 
riesgo a desarrollar la 
enfermedad y la nece-
sidad de maximizar los 
controles, pero la pro-
gresión a la Diabetes 
puede evitarse.
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 OBJETIVOS DE CONTROL DEL PACIENTE DIABÉTICO

 BUENO ACEPTABLE MALO

GLUCEMIA EN AYUNAS  Mg/dl * <110 < =130 >130

GLUCEMIA POSTPRANDIAL Mg/dl  <140 < =160 >160  
 
Hb.GLICOSILADA  A1c  < 7% < = 7,5  % >7,5%

COLESTEROL TOTAL  Mg/dl  <200 201-220 > 220
                 
COLESTEROL DE HDL Mg/dl  * >45 44-36 <35

COLESTEROL DEL LDL Mg/dl  <100 101-130 >130

TRIGLICÉRIDOS  Mg/dl   <150 151-199 >200
 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL <25% 26-30% >30

PRESIÓN ARTERIAL mmHg <120/<80 130/80 >140/90

TABAQUISMO Negativo

* (< es igual a menor)
* (> es igual a mayor)

PREVENCIÓN DE LAS COMPLICACIO-
NES CRÓNICAS DE LA DIABETES

Un mal control del paciente diabético puede 
favorecer la aparición de las llamadas complica-
ciones crónicas de la misma, las cuales pueden 
manifestarse en los ojos, los riñones, el cora-
zón, el cerebro o en los miembros inferiores.

Todas PUEDEN PREVENIRSE siempre que 
se realice el seguimiento correcto y se logren los 
objetivos del tratamiento. Los mismos se deta-
llan a continuación.

SEGUIMIENTO DE LA DIABETES

1- Cada 3 meses en el DBT2 (Diabetes tipo 2) 
 Cada mes en el DBT1 (Diabetes tipo 1)

CONTROL DEL PESO
CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA O EMOCIONAL

LABORATORIO: Glucemia, Hb Glicosilada o 
Fructosamina y Sedimento urinario.

2- Cada 6 meses

EVALUACIÓN DE LOS LÍPIDOS: Colesterol 
total, LDL (Malo), HDL (Bueno).                                                               
Triglicéridos.

3- Cada 12 meses

EVALUACIÓN DE LOS PIES
EXÁMEN CARDIOLÓGICO
FONDO DE OJOS
FUNCIONAL RENAL (Orina de 24 horas)

El buen manejo del paciente diabético supone el 
control conjunto de todos los factores menciona-
dos y el seguimiento aquí detallado, para preve-
nir las complicaciones o al menos detectarlas 
tempranamente y tratarlas para evitar su avance.
Recuerde que cualquiera de estas complicacio-
nes pueden estar presentes y no dar ninguna 
manifestación clínica, por ello es de suma rele-
vancia el control pautado.r
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Hace más de un año 
que fallecía en su 
casa el reconocido 

escritor argentino Ernesto 
Sábato, autor entre otros títu-
los de  “El Túnel”, “Sobre 
Héroes y Tumbas”, pero ade-
más uno de los muchos inte-
lectuales unidos sentimental-
mente a Galicia.                                                                                                                                     

Había nacido el 24 de 
junio de 1911 en la ciudad 
bonaerense de Rojas, y vivía 
en la localidad bonaerense 
de Santos Lugares.

Durante su larga trayecto-
ria, por solicitud del entonces 
presidente de la Nación, Dr. 
Raúl Alfonsín, presidió entre 
1983 y 1984 la CONADEP 
(Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas), 
cuya investigación, plasma-
da en el libro Nunca Más, 
abrió las puertas para el juicio a las Juntas militares.

A lo largo de su vida recibió muchos premios y 
distinciones, entre otros en 1984 obtuvo el premio 
Miguel de Cervantes, máximo galardón literario con-
cedido a los escritores de habla hispana, siendo el 
segundo escritor argentino en recibir este premio, 
luego de Jorge Luis Borges. En 1975, recibió el galar-
dón de Consagración Nacional de la Argentina y un 
año más tarde se le concedió el premio a la Mejor 
Novela Extranjera en Francia, por “Abaddón, el 
Exterminador”. En 1977 Italia le otorgó el premio 
Medici, al año siguiente le concedieron la Gran Cruz 
al Mérito Civil en España, y en 1979 fue distinguido 
en Francia como Comandante de la Legión de Honor. 
En el año 2004 fue homenajeado con reiteradas ova-
ciones durante el III Congreso de la Lengua que fue 
organizado en la ciudad de Rosario.

Pero además de su vasta trayectoria, Ernesto 
Sábato fue amigo de destacados intelectuales galle-
gos, entre ellos Lorenzo Varela. En el número 673 de 
nuestra Revista, del año 1998, fue publicado un artí-
culo suyo en el cual exaltaba la memoria de Rosalía 
de Castro “La gran poeta de un pueblo injustamente 
humillado”, decía en esa nota. Allí también recordaba 
su niñez y su relación con los emigrantes gallegos 
expresando: “No puedo olvidar aquellas romerías de 

mi infancia, en mi pueblo 
pampeano, cuando cantaban 
y bailaban su añoranza, la 
nostalgia de su tierra lejana, 
de todo aquello que se había 
ido para no volver…”.

En 2002 viajó a Galicia 
para recibir el premio Rosalía 
de Castro, que le concediera 
el PEN de Galicia, oportuni-
dad en la cual también la 
Universidad de Santiago de 
Compostela le entregó la 
Medalla de Oro.

En el discurso pronuncia-
do antes los miembros del 
PEN Club gallego, presidido 
por el escritor Luis González 
Tosar, Sábato se refería a los 
gallegos en estos términos: 
"El pueblo gallego posee 
una de las personalidades 
más fuertes y emblemáti-
cas de la península Ibéri-

ca". "La herencia misteriosa del paisaje, la grave-
dad de su belleza, parece provenir de otro mundo, 
quizá, irradiada de los vestigios de su pasado 
ancestral, conservado con una fidelidad tal que 
se impone como un enigma, pero del cual irradia 
una verdad que nos deslumbra. Poseídos por el 
enigma de esa terra meiga, encantada, se dice 
que la hondura que le es propia proviene de ese 
duende con que los andaluces se liberan al can-
tar de todo sentimiento".  "Aún hoy –decía Sába-
to-, cada vez que me encuentro con viejos galle-
gos, en su amor a la tierra, en su religiosidad, en 
su abnegación, me asombra su capacidad para 
sostener la alegría, aún en el sufrimiento. Como 
si en sus gestos se revelasen vestigios de un 
mandato inmemorial que dice: Aquello que 
somos, basta para llenar nuestras vidas". Las 
amargas y tristes vicisitudes que rodearon su 
infancia pesarían para siempre sobre la existen-
cia de Rosalía de Castro", señalaba el escritor. 
"Sin embargo, y por eso mismo, aquel ser sensi-
bilísimo pudo conocer y comprender el sufri-
miento de los pobres y desamparados, para lle-
gar a convertirse en su más insigne defensora, a 
través de su propio y relegado idioma. Sin olvidar 
su origen, sin silenciar su lengua, con una expre-

Ernesto Sábato y los gallegos 
Una sencilla evocación al gran escritor argentino fallecido                                          
el 30 de abril de 2011, unido sentimentalmente a Galicia

LiteraturaPor la Lic. María Mirta Vázquez
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sión tan única, singular e individual, su poesía 
revela una verdad que trasciende la patria campe-
sina para nombrar, así, las tristezas y esperanzas 
de todos los hombres y mujeres, por lejanos que 
estuviesen. Como sucede, en definitiva, con todo 
gran arte, que siempre nace del sufrimiento", dijo 
en su discurso compostelano.

“A lo largo de mi vida, una y otra vez, he sido 
testigo de los numerosos traumas vividos por 
pueblos que han visto menguar su idioma origi-
nal, obligados a renunciar a sus ritos y tradicio-
nes. Incluso niños y niñas que sentían la necesi-
dad de ocultar sus orígenes, en escuelas que 
hacían todo lo posible para que se olviden de su 
expresión milenaria. Situación más grave aún en 
estos tiempos de globalización, donde los geno-
cidios culturales se multiplican a diario. El mundo 
está cayendo en una globalización que no tiende 
a unir culturas, sino a imponer sobre ellas el 
único patrón que les permita quedar dentro del 
sistema mundial”. 

“Acostumbrados a los movimientos migratorios 

y a los amargos sentimientos que éstos conllevan, 
haciendo lo imposible por conservar vigentes su 
lengua y sus tradiciones en medio de situaciones 
adversas, por todo eso, considero que el pueblo 
gallego es un ejemplo admirable de resistencia. 
Con estoicismo, con valor, ha sabido mantener ese 
sentido profundo de comunión que rescata la amar-
ga sensación del destierro, manteniendo a veces en 
silencio, la significación de una vivencia personal 
de patria, pueblo, hogar, paisaje, cielo.

En algún momento Sábato dijo: “La vida es tan 
corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno 
empieza a aprenderlo, ya hay que morirse.", una frase 
cargada de verdad, porque a su edad y a pesar de la 
ceguera que no le permitía leer y escribir, continuaba 
incorporando conocimientos y ocupando su tiempo en 
otras actividades, como por ejemplo la pintura.   

Con don Ernesto Sábato se fue no sólo uno de los 
mayores nombres de la literatura argentina, se fue 
una figura fundamental en la defensa de los dere-
chos humanos, un hombre comprometido activamen-
te con el país y con la libertad.r 

Santiago de Compostela fue
sede del X Consello de
Comunidades Galegas

El 28 de junio se inauguró en Santiago de Com-
postela. El X Pleno del Consello de Comunida-
des Galegas, el cual se celebra cada tres años, 

donde se dieron cita todas los representantes de la 
Galicia del exterior que llevan la voz autorizada de la 
diáspora.

Esta reunión se llevó a cabo durante dos días, y 
participaron con sus representantes todos los centros 
con reconocimiento oficial de la galleguidad, deba-
tiendo temas de interés para los ciudadanos del 
exterior. En esta oportunidad se trataron cuatro asun-
tos centrales de importancia: el desarrollo normativo 
y la próxima Ley de Galleguidad; las políticas socio-
asistenciales en el exterior; la cultura gallega en la 
diáspora; y la Galicia exterior en el siglo XXI (con 
reflexiones sobre participación política y empresarial, 
formación, papel de la mujer, nuevas tecnologías, y 
sostenibilidad de las propias comunidades gallegas). 

También el Pleno escogió los miembros de la 
Comisión Delegada del Consello de Comunidades, 
dado que los actuales vencen mandato con la cele-
bración de esta X edición de la más importante cita 
de la Emigración gallega.

Durante su intervención el presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que “la unión, la 
coordinación y la fusión” será el camino que deberán 
seguir los centros gallegos para sobrevivir”, puntuali-
zando además en la necesidad de que los hijos y los 
nietos de emigrantes se integren y trabajen para que 
los gallegos sobrevivan a una segunda y tercera 
generación.

El anteproyecto de la ‘Lei da Galeguidade’, según 
ha enumerado el Presidente de la Xunta, tiene tres 
objetivos: actualizar y regular la participación de las 
nuevas entidades que han surgido en los últimos 30 
años para facilitar la participación de la mujer y de los 
jóvenes en la galleguidad, fomentar los procesos de 
unión o fusión de las entidades gallegas y reformar la 
orientación económica de las entidades conscientes 
del papel que tienen en la internacionalización de la 
economía gallega. 

Al finalizar su alocución Núñez Feijóo resaltó: “Sois 
la demostración de que Galicia nunca será pequeña”.

Cabe destacar que en representación del Centro 
Gallego de Buenos Aires concurrió el Sr. Antonio 
Núñez Neira.

El eje central del debate fue la reforma de la Ley 
de la Galleguidad, que data de 1983, planteando la 
necesidad de promover un nuevo texto legislativo 

que la sustituya, reflejando aspecto nuevos.

Información General
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El 1° de diciembre pasado en un sencillo 
acto realizado en el Pazo do Hórreo, Alber-
to Núñez Feijóo prometió su cargo y asu-

mió su segundo mandato como presidente de la 
Xunta de Galicia.

En su discurso hizo un llamamiento a la "uni-
dad" y al trabajo conjunto para superar la situa-
ción de crisis y lograr la recuperación económica 
de Galicia y del resto de España. Señaló entre 
otras cosas que “Existe la esperanza. La conoce-
mos, la construimos, la vivimos. Esa esperanza 
existe y es Galicia. Que inspire los pasos que 
seguiremos dando. Que guíe mis decisiones. 
Que juntos alcancemos el progreso y el bienestar 
que precisamos y merecemos”. 

Asimismo  ha situado la lucha contra el 
“asfixiante drama del paro” como uno de los prin-
cipales retos para su segundo mandato y se 
mostró optimista y convencido de que los galle-
gos serán capaces de hacer frente a esos “retos” 
pendientes.

Por su parte, ha asumido el “firme compromi-
so” de que “cada día”, en los próximos cuatro 
años, dará “el máximo” de sí mismo “por y para” 
los gallegos. “Por Galicia y para Galicia, gober-
nando para todos los gallegos representados 
aquí, en la pluralidad de la Cámara”.

Entre los Asistentes al acto se encontraban  
entre otras personalidades, la vicepresidenta 

Soraya Sáenz de Santamaría, en representación 
del Gobierno central, representantes de la socie-
dad gallega, y los ex presidentes de la Xunta de 
Galicia, Sres. Gerardo Fernández Albor, Fernan-
do González Laxe y Emilio Pérez Touriño.

Información General

Aurelio Miras Portugal fue 
nombrado director general 
de Migraciones del Ministe-

rio de Empleo y Seguridad Social, 
en el Consejo de Ministros del 10 
de febrero pasado.

Miras Portugal, nació en Carba-
lliño, Orense, es licenciado en 
Derecho y asesor mercantil y fiscal. 
Fue creador de la Agencia Humani-
taria de Galicia y de la Fundación 
Galicia Emigración. También se 
desempeñó como concejal y portavoz en el Ayun-
tamiento de Carballiño, diputado provincial por 

Orense y diputado en el Parlamento 
de Galicia, donde fue portavoz 
adjunto del Grupo Parlamentario de 
UCD y presidió las Comisiones de 
Agricultura y para el estudio de la 
problemática de los incendios fores-
tales de Galicia. 

En 1997 fue nombrado director 
general de Turismo de la Xunta de 
Galicia, más tarde, Secretario 
General para las Relaciones con 
las Comunidades Gallegas y entre 

2001 y 2005 fue Conselleiro de Emigración de la 
Xunta de Galicia.

FOTO: Lembrando a Galicia.

Alberto Núñez Feijóo asumió su 2° mandato
como presidente de la Xunta de Galicia

Miras Portugal ocupa el cargo de
Director General de Migraciones
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Información General

 La tradicional Avenida de Mayo, reunió el pasado 
sábado 1 de diciembre a gran parte de la colectividad 
española de Buenos Aires, porteños y turistas de 
todo el mundo, en una nueva edición del festival  
‘Buenos Aires Celebra. España Festeja’, que fue 
organizado por el Gobierno de la Ciudad con el aus-

picio de la Federación de Sociedades Españolas de 
la República Argentina y la Asociación Patriótica y 
Cultural Española. 

Sobre un gran escenario montado en la Gran Vía 
española de Buenos Aires, pasaron pudieron los con-
juntos folclóricos de canto y baile de las distintas regio-
nes de España, pero además los presentes pudieron 
recorrer los chiringuitos, degustar las distintas comi-
das típicas y apreciar las artesanías españolas.  

La apertura estuvo a cargo del presidente de la 
Federación de Sociedades Españolas, Pedro Bello, 
quien en su mensaje también agradeció al pueblo 
argentino por acoger con los brazos abiertos a los 
emigrantes españoles.  

Luego, el consejero de Empleo, Santiago Camba, 
destacó la importancia de este festival “ya que aquí 
se demuestra una vez más las hondas raíces que 
unen a Argentina con España”.

DE LA COLECTIVIDAD
Fiesta española en la Av. de Mayo

Antonio Rodríguez Miranda, 
diputado y portavoz del PPdeG 
en el Parlamento gallego, es 

quien estará al frente de la Secretaría 
Xeral de Emigración, sustituyendo a 
Santiago Camba, según lo acordó el 
Consello de la Xunta de Galicia.

Rodríguez Miranda nació en 1967 
en el municipio ourensano de Allariz, 
donde ocupó el cargo de portavoz de 
su partido. Es Licenciado en Biología 
por la Universidad de Santiago de Compostela. En 
2009 fue elegido parlamentario autonómico y 

nombrado portavoz del PPdeG 
para la VII Legislatura, cargo que 
ocupa actualmente.

En el mes de agosto anunció 
iniciativas para impulsar la ‘Lei 
da Galeguidade’  y en junio pasa-
do solicitó en el Parlamento 
gallego la modificación de la ley 
electoral para eliminar el ‘voto 
rogado’ que ha alejado a los resi-
dentes en el exterior de las urnas 

en las convocatorias electorales celebradas en 
España. 

Antonio Rodríguez Miranda,
flamante secretario xeral de Emigración

Santiago Camba, quien se desem-
peñaba como secretario xeral de Emi-
gración de la Xunta de Galicia, fue 
nombrado consejero de Empleo y 
Seguridad Social en Argentina Hasta 
ahora, Santiago Camba era secretario 
xeral de Emigración de la Xunta de 
Galicia, cargo al que accedió en mayo 
de 2009. El principal objetivo en su 

nuevo destino será “darle continuidad a 
todas las actuaciones que está llevan-
do a cabo el Ministerio de Empleo a 
favor de los más de 400.000 españoles 
que actualmente residen en Argentina”.

Entre los años 2001 y 2004 ocupó 
el cargo de Consejero de Trabajo y 
Asuntos Sociales de la Embajada de 
España en Brasilia.

Santiago Camba, es el nuevo Consejero de
Empleo y Seguridad Social en Argentina
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El 10 de mayo último a los 85 años 
de edad falleció en la Institución 
un gran amigo y colaborador, el 

Sr. Manuel Cordeiro Monteagudo 
(Q.E.P.D.), pintor, dibujante, escritor, 
promotor cultural y activista político.

Manuel Cordeiro nació en La Coru-
ña en el año 1927 y desde muy joven 
tuvo como maestro al profesor e histo-
riados don Francisco Vales Villamarín, 
de quien aprendió a reconocer el valor 
de su tierra, enseñanzas que marcaron 
su obra a través de los años.

Llegó a Buenos Aires en el año 
1952 participando activamente de la 
colectividad desde ese momento, alter-
nando su trabajo de dibujante con su 
condición de dirigente.

Fue uno de los organizadores, en 1956, del pri-
mer Congreso de la Emigración Gallega celebrado 
en Buenos Aires, representando como delegado ante 

la intersocietaria gallega al Centro 
Coruñés. 

Ferviente defensor de la gallegui-
dad y de pensamiento nacionalista se 
inspiró en figuras como Pondal, Curros 
Enríquez, Rosalía de Castro y Caste-
lao.

Durante años editó la publicación 
escrita en idioma gallego “Lume Novo”, 
siendo además co fundador del coro 
Brétemas e Raiolas y del conjunto 
artístico Breogán.

Fue compañero y amigo de gran-
des figuras, entre ellas Xosé Neira 
Vilas, Carlos Abraira, Maruxa Boga, 
Luis Seoane, Eduardo Blanco Amor y 
Laxeiro. Integró además el Coro Bré-

temas e Raiolas y el conjunto artístico Breogán. 
Además de integrante de las Mocedades Galeguis-
tas fue socio honorario de muchas entidades.  En 
nuestra Institución fue durante muchos años inte-

El ex presidente de Galicia y fundador del Par-
tido Popular, D. Manuel Fraga Iribarne, falle-
ció el 15 de enero de 2012 en Madrid a los 89 

años, a causa de una infección respiratoria, tras 
mantenerse más de seis décadas en la política de 
España.

Nació en Vilalba, provincia de Lugo, el 23 de 
noviembre de 1922. 

Estudió las carreras de Derecho y de Ciencias 
Políticas y Económicas. 

Miembro del Cuerpo de Letrados de las Cortes 
Españolas. Fue Catedrático de Derecho Político en 
la Universidad de Valencia, de Teoría del Estado y de 
Derecho Constitucional en la Universidad de Madrid. 
Diplomático. Escritor. Doctor Honoris Causa por  dis-
tintas universidades del mundo. Inició su carrera 
política en 1951 y en 1962 Ministro de Información y 
Turismo. En 1976 fundó la Alianza Popular (AP) y 
participó en la redacción de la Constitución de 1978. 

En 1989 refundó su partido, que pasó a llamarse 
Partido Popular (PP) y desde 1990 ocupó el cargo 
honorífico de presidente-fundador de dicho partido.

El 5 de febrero de 1990 fue elegido Presidente de 
la Xunta y de Galicia, función que cumplió hasta el 
año 2005, cuando a pesar de ganar las elecciones, 
no logró la mayoría absoluta. 

Ocupó el puesto de senador designado por el Par-
lamento gallego, para el que fue elegido en el 2006.                                                                                                       

Presidió, al ser el senador más longevo, la Mesa 
de Edad en la constitución de la cámara alta en 2008, 
donde aprovechó para recordar su idea de reformar el 
Senado en un sentido autonomista. Hasta los últimos 
días de su vida participó en la vida política española.

El 2 de septiembre 
de 2011 finalmente 
anunció su renuncia a 
la política activa. 

Su labor ha sido 
mundialmente recono-
cida mediante distintas 
condecoraciones civiles 
entre las que figuran: la 
Gran Cruz de Isabel la 
Católica, la Gran Cruz 
de Carlos III, la Gran 
Cruz y Collar del Mérito 
Civil, las grandes cru-
ces del Mérito Naval, 
Militar y Aeronáutico, la 
Gran Cruz de la Orden 
de Alfonso X el Sabio, 
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo así como la 
Medalla de Oro de Galicia, entre otras.

Era un hombre de gran capacidad intelectual y 
dilatada trayectoria pública, de fuerte personalidad, 
amable y con un gran sentido de la puntualidad, lo 
cual ponía de manifiesto en cada una de las oportu-
nidades en las que nos honraba con su visita a esta 
Institución, a la que siempre ayudó y de la cual era 
amigo y ex Presidente Honorario.

Sus restos fueron velados en su casa de Madrid y 
descansan en Perbes, A Coruña, lugar en el que se 
encuentra su residencia familiar y en el que, de acuer-
do a su deseo, es su última morada.

Don Manuel Fraga Iribarne ya ha pasado a formar 
parte de la historia. Que descanse en paz.

En el Recuerdo

Sr. Manuel Cordeiro Monteagudo 

EL FALLECIMIENTO DE D. MANUEL FRAGA IRIBARNE,
EX PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA

Se apagó la vida de un gran artista y colaborador
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En el Recuerdo

D. Isaac Díaz Pardo 

El 5 de enero pasado fallecía 
en Santiago de Compostela 
a la edad de 91 años, el inte-

lectual galleguista, pintor, ceramis-
ta, diseñador, editor y empresario 
gallego don Isaac Díaz Pardo.

Don Isaac nació el 22 de agosto 
en Compostela en 1920. Era hijo del 
pintor y escenógrafo Camilo Díaz 
Baliño y tuvo gran acercamiento con 
destacados intelectuales galleguis-
tas del momento, como Daniel Rodríguez Castelao; 
Ramón Cabanillas, Antón Vilar Ponte, Vicente Risco, 
Eduardo Blanco Amor, entre otros, quienes integraban 
las Irmandades da Fala de la cual su padre era miem-
bro activo.

Desde 1936 participó activamente en la campaña 
a favor del Estatuto de Autonomía. Cultivó, entre 
otras, el ensayo y la crítica, además de dedicarse a 
la pintura y otras facetas.

En 1963, constituyó en Argentina, junto con otros 

destacados galleguistas, como Luis 
Seoane, el Laboratorio de Formas, 
precursor de otras actividades 
industriales y culturales como la 
restauración de la producción de 
“cerámica de Sargadelos”, en cola-
boración con “Cerámicas do Cas-
tro”, el “Museo Carlos Maside”, la 
editorial “Ediciós do Castro”, el 
“Seminario de Estudos Galegos”, el 
“Instituto Galego de Información”, 
etc.

Por su amplia y destacada 
trayectoria recibió numerosas distinciones como la 
Medalla de Oro e Hijo Predilecto de la Ciudad de 
Santiago de Compostela, Premio Otero Pedrayo de 
las Diputaciones Provinciales, Insignia de Oro y 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Santia-
go de Compostela, Premio Trasalba de la Funda-
ción Otero Pedrayo, Vieira de Plata del Patronato de 
la Cultura Gallega de Montevideo y en 2009 la 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 
España, entre otras.

grante del Instituto Argentino de Cultura Gallega, 
mientras que al momento de su lamentable deceso 
se desempeñaba como Vocal, habiendo sido Repre-
sentante Titular de Socios y Vicepresidente, en 
varios períodos, del Instituto Argentino de Cultura 
Gallega. 

Era un verdadero artesano del cuero, la madera, 
y de otros materiales como arpillera, cartón, discos, 
etc., donde plasmaba sus dibujos, sus rosetones, su 
arte y todos su sentimientos. 

Con sus dibujos ilustró revistas, artículos, libros y 
realizó los estandartes de todas o casi todas las enti-
dades gallegas de Buenos Aires. 

Realizó muchas exposiciones, en varias institucio-
nes, también en el Centro Gallego de Montevideo y 
otras en nuestra Sala de Arte “Isaac Díaz Pardo”, 
ubicada en la planta baja de la Institución, pero sin 
duda la más importante de su vida fue la realizada en 
Galicia, en su tierra natal, cuando viajó invitado de 
manera especial por las autoridades del Gobierno 
gallego. 

Cordeiro se caracterizaba por ser una persona 
generosa, que ofrecía su arte desinteresadamente, 
un ser con enorme espíritu gallego y dueño de una 
apacible sonrisa, cualidades que le permitieron gran-
jearse la amistad de todos quienes lo trataban. Su 
deseo era consolidar el legado cultural en las nuevas 
generaciones, con la esperanza de que su trabajo 
fuera una contribución para construir en Argentina 
una “plataforma cultural gallega” en la cual las nue-
vas generaciones pudieran proyectarse.

Se ha ido una persona que trabajaba mucho por 
la cultura gallega fuera de Galicia, alguien que perdu-
rará a través de sus obras, y a quien se recordará 
además por su hombría de bien.

La familia del Centro Gallego de Buenos Aires y 
todos quienes tuvieron el placer de conocerlo y tra-
tarlo, hacen llegar a su hija Marina, su hijo político y 
nieta, el sentimiento de pesar y la solidaridad por 
esta lamentable pérdida de un amigo, cuyo recuerdo 
permanecerá siempre en esta Casa en la cual tanto 
colaboró.

Otras lamentables pérdidas 
en la Institución

La Institución lamenta profundamente el falleci-
miento de un destacado colaborador, el Sr. 
Higinio Expósito Poceiro (Q.E.P.D.), ex 

miembro de la Junta Directiva, hecho ocurrido el 26 
de junio pasado.

El Sr. Expósito Poceiro representaba a la Agrupa-
ción Breogán, integró en varios períodos la Junta 

Directiva, en la que llegó a ejercer como Vicepresi-
dente 1°, y al momento de su deceso ocupaba el 
cargo de miembro del Consejo de Apelación.

Por otra parte el lunes 1° de octubre nos dejaba 
otra amiga de la Casa, la Sra. Amalia Cámara de 
Iniesta (Q.E.P.D.), que se desempeñaba como 
Representante Titular de Socios por la Agrupación 
“Unión Gallega”.

A las familias de estos amigos fallecidos, el 
pésame y la solidaridad de quienes los conocieron.

Galicia despidió a  dos importantes galleguistas:
Isaac Díaz Pardo y Avelino Pousa Antelo
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Al finalizar la Guerra Civil Española obtuvo una 
bolsa de estudios de la Diputación Provincial de La 
Coruña, para cursar estudios en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.

Más tarde fue profesor en la Real Academia Cata-
lana de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona y 
comenzó a exponer en España y en el extranjero. 
Fundó con otros socios la fábrica de Cerámicas do 
Castro en el Castro de Samoedo (Sada), ensayando 
con materias primas usadas en las primitivas cerámi-
cas de Sargadelos (en Cervo, creadas en el siglo XIX 
por Antonio Raimundo Ibáñez Llano y Valdés), y 
consiguiendo cerámica de gran calidad. Como escri-
tor de ensayo y crítica, destacan Xente do meu Ruei-
ro, O ángulo de pedra, Galicia Hoy (junto con Luis 
Seoane, Paco Pixiñas (con Celso Emilio Ferreiro), El 
Marqués de Sargadelos, Castelao, etc, además de 
una gran cantidad de artículos en periódicos. Desde 
muy pequeño Díaz Pardo admiraba el Centro Galle-
go de Buenos Aires, a través de las anécdotas que le 
contaba su padre al regresar de América en el año 
1931 y de ésta revista Galicia que le llegaba de 
manera clandestina. Él sabía que este era un Centro 
de libertad y de cultura, que mantenía una actitud 
democrática y galleguista.

En el año 1955 viajó por primera vez a Buenos 

Aires y pudo conocer la Institución, incluso fue socio, 
contribuyó en las correcciones de los libros de la 
Editorial Galicia y junto al recordado Luis Seoane, 
con quien colaboró asiduamente, organizó una expo-
sición de arte en nuestra Biblioteca Social. Hace 
pocos años tuvimos el privilegio de contar con su 
prestigiosa presencia en el Teatro Castelao durante 
la celebración del Día de las Letras Gallegas, donde 
de manera emocionada estrechaba su mano a cada 
uno de los que se acercaban a saludarlo.

Teniendo en cuenta esa vinculación y su trayecto-
ria, el Instituto Argentino de Cultura Gallega en el mes 
de julio del año 2000 decidió a modo de homenaje,  
poner a la Sala de Arte el nombre de D. Isaac Díaz 
Pardo, una persona que la representaría dignamente.

Personalidades de la cultura, de la política, del 
arte, gran cantidad de amigos y familiares, despidie-
ron al destacado artista en el Museo do Pobo Gale-
go, donde fue instalada la capilla ardiente.  Sus res-
tos fueron trasladados al cementerio de Boisaca, 
Santiago de Compostela, cubiertos con la bandera 
gallega y acompañados con los acordes del himno y 
el sonido de gaitas. Descanse en paz don Isaac, su 
recuerdo nos acompañará a través de su gran obra 
y de su lucha por los derechos y la dignidad del pue-
blo gallego.

D. Avelino Pousa Antelo

El lunes 20 de agosto último 
falleció en Teo, La Coruña, a la 
edad de 98 años el intelectual, 

periodista y galleguista, D. Avelino 
Pousa Antelo, presidente de la Fun-
dación Castelao y vicepresidente de 
la Fundación Fernández Flórez, vocal 
de las Fundaciones Pedrón de Ouro y 
Alexandre Bóveda.

Había nacido en La Baña un 14 
de mayo de 1914, estudió durante 
seis años en la Universidad Pontifi-
cia Compostela, Magisterio también 
en Santiago, dos cursos de Comercio en Lugo y 
Gerente de Cooperativas en Zaragoza. También 
desempeñó un importante trabajo como docente y 
fue un reconocido agrarista. En 1998 la Asociación 
Galega de Cooperativas Agrarias le otorgó la Insig-
nia de Oro y Esmalte da Unión de Cooperativas por 
su destacada  labor en este ámbito. Por su labor de 
promoción agraria en prensa, en 1963 fue galardo-
nado con el Premio Ramón Mourente de temas 
agrarios y en 1964 con el premio "Luís Sánchez 
Harguindey”.

Estuvo vinculado a las 'Mocedades Galeguistas' y 
tomó parte en la propaganda del Estatuto de Autono-
mía gallego de 1936.

En su desempeño periodístico fue colaborador en 
la década del ´30 de La Voz de Barcala, órgano de la 

Federación Agropecuaria del distrito 
de Negreira, fue autor también de 
varios ensayos y publicó cientos de 
artículos sobre temas agrarios, coo-
perativos y políticos. 

Trabajó en Pontecesures hasta su 
jubilación en enero de 1983.

En el año 2000, la Universidad de 
Santiago de Compostela le otorgó su 
Insignia de Oro.

Nuestra Institución tuvo el privile-
gio de recibirlo en el año 1993 cuando 
participó en el acto que se llevó a 
cabo en la Plaza Castelao, con moti-
vo del aniversario del fallecimiento del 

patriota gallego.
También, en ocasión del centenario del Centro 

Gallego de Buenos Aires, envió un afectuoso saludo, 
poniendo de manifiesto la importancia de ésta Casa 
en la historia de Galicia, señalando que fue “un facho 
de luz e de esperanza para tódolos Galegos…”. 

Los restos de D. Avelino Pousa Antelo fueron 
velados en el Ayuntamiento de Teo, del cual era Hijo 
Adoptivo, donde se instaló la capilla ardiente que 
recibió el féretro con el sonido de una gaita que inter-
pretaba el Himno del Antiguo Reino de Galicia.

Distintas personalidades le dedicaron palabras de 
recuerdo y reconocimiento, y también se celebró un 
homenaje civil con la participación del grupo A Quen-
lla y de amigos elegidos por su familia. Luego sus 
restos fueron incinerados en un acto íntimo.

En el Recuerdo
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El 14 de noviembre último fallecía 
en la Institución a la edad de 86 años, 
el Dr. Jorge José Dutrey, ex profesio-
nal de ésta Casa, quien se desempe-
ñó en ella por más de cuarenta años 
como Médico Anestesista.

El Dr. Dutrey era un excelente pro-
fesional, a quien además se lo recuer-
da por su modestia, por su humildad  y 
sobre todo por su compromiso con el 
paciente, al cual le brindaba una aten-
ción ejemplar. 

A sus deudos nuestro pésame y 
apoyo ante este penoso trance. 

Unos días más tarde, el 29 de 
noviembre pasado nos dejó el Dr. 
Horacio Carlos Pérez Acebo, un querido profesional 
que trabajó en nuestra Institución durante cuarenta y 
ocho años, aunque ya se encontraba jubilado. 

El Dr. Pérez Acebo era un facultativo muy querido 
en el Centro Gallego de Buenos Aires, donde ingresó 
como Médico Suplente en el año 1957, ocupando 
distintos cargos: Médico de Urgencias, Adscripto a 
Nutrición, Adscripto a Clínica Médica, Médico Agre-
gado a Clínica Médica, Médico Jefe de Clínica Médi-
ca y Sub Director Clínico, destacándose además en 
la docencia. 

En el año 1996, tras haberse acogido a la jubila-
ción, continuó desempeñándose como Sub Director 
Médico y como Jefe de Clínica Médica, hasta su 
retiro voluntario en el año 2005.

En esta Institución dejó, sin dudas, su sello por su 
enorme profesionalidad, por su simpleza y por su  
calidez humana. 

A su señora esposa, Haydeé, sus hijos Gabriel y 
Laura, hijos políticos y nietos, transmitimos nuestra 
solidaridad y el testimonio de pesar en este difícil 
momento. 

Y ya sobre el cierre de esta edición nos sorpren-

dió la infausta noticia de la muerte de 
otro profesional de excelencia, el Dr. 
Jorge Fernando Yansenson, médico 
especialista en Gastroenterología.

Realmente si bien sabíamos que 
desde hace tiempo estaba sobrellevan-
do una difícil enfermedad, el buen 
humor, la fortaleza y el empeño que el 
Dr. Yansenson  ponía en su trabajo y 
ante la mirada de los demás, no nos 
permitía ver esa parte débil, y quizás 
por eso su prematuro fallecimiento a la 
edad de 64 años, nos dejó a todos sin 
palabras y con una enorme desazón, 
porque realmente era una persona que 
aún tenía mucho para dar, y muy esti-

mada tanto por sus pares, como por los asociados y 
por todo el personal de la Casa. 

Había ingresado a la Institución el 14 de diciem-
bre de 1977. Se desempeñó en ella como Médico 
Gastroenterólogo y como Médico de Guardia en 
Terapia Intensiva. Actualmente era Médico Jefe del 
Comité de Ética Hospitalaria del Centro Gallego de 
Buenos Aires, y docente de la Bioética en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Su franca sonrisa, su amabilidad y su don de 
excelente profesional y de buena persona harán que 
se lo recuerde entre todos quienes tuvimos el enor-
me placer de conocerlo.

A su señora esposa, hijas y demás deudos un 
fraternal saludo y nuestro sentimiento de dolor por 
esta lamentable pérdida.

Todos quienes formamos parte de la Institu-
ción, manifestamos nuestra consternación y 
transmitimos los sentimientos de solidaridad a 
cada una de las familias de los fallecidos, ante 
estas pérdidas irreparables. Que en paz des-
cansen. r

Fallecimiento de la esposa del Dr. Agustín 
Sixto Seco, Ex representante del Centro 
Gallego para Galicia, España y Europa

Se ha recibido la infausta noticia del fallecimiento 
de la Sra. Fina da Silva Rodríguez, esposa de 
un recordado amigo y colaborador de esta Casa, 

el Dr. Agustín Sixto Seco, quien durante muchos años 
representara a la Institución en Galicia, España y 
Europa, hecho ocurrido el 4 de abril pasado en San-
tiago de Compostela.                                     

La Sra. Da Silva Rodríguez había nacido en 
Ferrol, A Coruña, el 2 de agosto de 1929 y vivía en 
Santiago de Compostela desde su casamiento en 

1955 con el Dr. Agustín Sixto Seco, médico y director 
del Policlínico La Rosaleda, fallecido en el año 2004, 
y una persona muy vinculada a la cultura gallega , ya 
que entre otras actuaciones fue el primer Secretario 
del Consello da Cultura Galega, Patrono fundador 
del Museo do Pobo Galego y presidente la Funda-
ción Rosalía de Castro.

A sus hijas María José, Carmolis, Teruca, Marié y 
Xandra y demás deudos, transmitimos el afectuoso 
saludo y la solidaridad  de los integrantes del Centro 
Gallego de Buenos Aires a raíz de este lamentable 
desenlace. La Sra. Fina y su estimado esposo, fueron 
distinguidos amigos de esta Institución y siempre per-
manecerán en nuestro recuerdo.

En el Recuerdo

Dr. Jorge Fernando Yansenson

La Institución lamenta el fallecimiento de destacados y queridos 
profesionales: los Dres. Jorge J. Dutrey, Horacio Pérez Acebo y 

Jorge Fernando Yansenson
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Este relato tiene que ver con la llegada de 
la escritora a la aldea donde nació su 

padre, A Lucencia, ubicada en el Concello 
de Monterroso, Lugo. En este escrito nos 
cuenta su vivencia al encontrarse con ese 
lugar al que conocía solamente por lo que 
le contaban desde pequeña y al cual, de 

alguna manera, también llevó con ella a su 
papá, que nunca pudo volver.

Un gajo de mis raíces finalizaba con dos 
nostálgicos versos que no alcanzaba a 
entender: “Lucencia me tiembla en la 

espera”.
Hacía muchos años que papá nos había 

dejado, y sin embargo mi corriente sanguínea 
borboteaba imágenes que no sabía en qué 
lugar ni cómo ni cuándo habían sido deposita-
das. 

No había fotos, sólo una geografía destem-
plada en unos mezquinos recuerdos que pare-

cían negarse a salir porque al agitarlos se 
dibujaban rastros no siempre felices de tiem-
pos lejanos.

Cuando él bajó mansamente la rampa del 
buque que lo plantó en una historia impuesta 
por la desazón de imprevistas carencias, las 
que se me  prenden como un abrojo de esen-
cias, la sustentabilidad de ese Ángel demasia-
do joven, casi un  niño, él miró de frente esta 
ciudad de los no siempre tan Buenos Aires y 
desafiándola, se paró firme en el mascarón de 
proa, miró hacia el horizonte y supo que el 
miedo a un imposible regreso sería el impulso 
que lo llevaría a forjar un recorrido promisorio.                                                                                                                           
Ahora era yo la que, con el paso del tiempo, 
hacía realidad un regreso que le había sido 
negado, llegaba en ómnibus desde Vigo 
pasando por Lugo,  recorría una geografía en 
la que parecía haber estado ya muchas veces, 
el paisaje era tan similar a tantos otros de mi 
país de origen, que por un momento me dije:  

Entre un saber
y un quizás…

Historias de VidaPor Silvia Haydeé García
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“vos estás del tomate”. Me hice muchas pre-
guntas que ya no tenían respuesta: ¿Se embar-
có en Vigo o en La Coruña? ¿Qué habrá sen-
tido, qué habrá pensado mirando alejarse esa 
costa desdibujada en afectos a la que no sabía 
si podría volver? ¿Cómo un chico de apenas 
trece años puede sobrellevar semejante carga? 
¿Dónde encontró las herramientas que le per-
mitieron blindarse tan férreamente? ¿Por qué 
ese carácter hosco, ausente y contradictorio se 
recuerda no sólo cálido sino muy presente? 
¿Por qué creo que es casi como si estuviera 
sentado aquí a mi lado? ¿Por qué justo ahora 
recuerdo que cuando paseábamos, caminan-
do o en colectivo, siempre me decía: - mirá…
mirá… mirá por la ventanilla… observá con 
atención… no te pierdas detalle, porque si 
tenés que regresar vas a conocer el camino?.

Arribé a Monterroso sobrepasada de expec-
tativas, aunque la brisa me acariciaba intentan-
do calmar ansiedades. Primero el abrazo de mi 
primo Pepe con quien nunca nos habíamos 
visto y sin embargo me esperaba nervioso y 
feliz, tenemos casi la misma edad y bastó 
miramos, como si ayer nomás nos hubiéramos 
cruzado: -Hola, ¿Cómo estás?. Sin preguntar-
nos nada. Ni vos sos tal, ni vos sos cual.                                                                                                                              
Un fluir vertiginoso emergía del terreno y nos 
fuimos rápido camino a esa aldea tantas veces 
dibujada sin crayones.

Un tembladeral me plantó en Lucencia, 
reconocí cada piedra de esa casa, como si 
fueran los barrotes de mi cuna, los cimientos 
de una página de identidad a la que no le hacía 
falta el plástico de un documento. Escuchaba 
voces, voces y más voces, voces plañideras 
que me cercaban, voces cantarinas que me 
aturdían, voces certeras que me empujaban, 
voces cálidas que me envolvían, voces, y más 
voces que no entendía pero que se entrelaza-
ban componiendo un rompecabezas que sigi-
losamente hacía tiempo venía gestándose.

Acompañé a la dulce Ana del gorrito verde 
mientras llevaba a pastar sus vacas  como si 
hubiera sido mi tarea de todos los días, yo que 
nunca había estado más allá ni más acá  de las 
paredes y el papeleo de  una oficina. Me llevó 
a visitar la pequeña Parroquia del lugar, tam-

bién cementerio en el que descansaban los 
tesoneros artífices de la historia de esa tierra 
que fue germen de vida para unos y evidencia 
del desarraigo para otros. 

Luego se sumó la fiesta del encuentro con 
el resto de los García, quienes me obligaron a 
poner los pies un poco más sobre la tierra, 
sumando anécdotas entre un ayer y un hoy 
que dejaba de ser una fantasía para transfor-
marse en imágenes guardadas en mágicas 
cajitas.

Fueron apenas tres días, suficientes para 
dar cabida al ser que un día escribió “no sé 
como es el cielo, sí quizás cómo brillan las 
estrellas”, suficientes para que al pié del ómni-
bus del regreso, de la mano de otro de mis 
primos -Jesús -  quien sumido en el afecto de 
un hombre quizás algo parco pero no por ello 
menos cálido, me abrazó muy fuerte diciéndo-
me: “Sos tan parecida a esa foto que papá 
guardaba tan misteriosamente y nunca supi-
mos quien era”. 

La premura del chofer arrancó el ómnibus y 
sin terminar de entender esas palabras lo 
único que pude hacer confusamente, parafra-
seando a Rafael Alberti, fue replicarme: Mari-
nera en tierra, llegaste.

 Aunque esto sea parte de otra historia, esa 
que hoy me encuentra tratando de dilucidar 
esencias entre una abuela materna con la que 
conviví, aunque también había nacido en 
Lugo, en Quinzán da Vila;  y  otra, mi abuela 
paterna, que murió en Lucencia en 1906, en la 
casa de Lois, dos años antes de que papá 
emigrara y de la que no tengo no sólo una foto, 
sino el relato de alguien que la hubiera conoci-
do y me sumara datos para ese supuesto pare-
cido que nunca llegaré a dilucidar.

 Entre un saber y un quizás, entre mi intré-
pida y tenaz abuela Nieves y  los misterios de 
mi abuela Manuela Vázquez Vázquez, esta 
nieta fantasea con un encuentro imaginario.r

*Silvia Haydeé García López, es una escritora 
argentina, hija de emigrantes gallegos, autora entre 
otros escritos, del libro “Bio-Grafías”, editado por 
Ediciones Mares de Tinta en el año 2006.  
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Rincón Poético

En nuestro Rincón Poético recordamos en primer lugar 
a una destacada escritora hispanoamericana, Juana de 
Ibarbourou, cuyo nombre real era Juana Fernández 
Morales, nacida en Uruguay en el año 1892.
Esta poetisa tenía raices gallegas ya que su padre, 
Vicente Fernández, era oriundo de Vilanova de 
Lourenzá, provincia de Lugo. Fue él quien le inculcó un 
profundo sentimiento hacia la tierra gallega, con la que 
mantuvo una estrecha relación, reflejando en su poesía 
muchos temas que tienen que ver con esa herencia 
paterna, por ejemplo la melancolía. 
Entre su amplia obra escribió dos poemas y varios 
artículos a Galicia. Era defensora del idioma gallego y 
una gran admiradora de Rosalía de Castro, quien 
ejerció en ella una fuerte influencia. Sobre Rosalía dijo: 
“Es Galicia hecha verso”. Juana se sentía “Gallega 
hasta la sangre”, como ella misma lo expresara, y 
producto de ese auténtico amor a la tierra de su padre, 
le dedicó este poema, que hoy compartimos con nuestros 
lectores.

Patria de mi padre, 
luminosa y grande, 
que profundamente te quiero también. 
Me crié soñando con tu maravilla, 
no quiero morirme sin verte una vez. 

Cuando a ti yo llegue, has de conocerme 
por el gozo trémulo, por la palidez, 
por la emoción honda de risa y de llanto, 
por el canto puro que te llevaré. 

Con el niño mío, que también te ama, 
¡oh! Galicia mía, hemos de traer, 
a la tierra india que amparó a mi padre, 
algo de tu hechizo y tu placidez. 

Juana de Ibarbourou

Juana de Ibarbourou

La Sra. Manuela Herminia Martínez Freijomíl, socia N° 189.197 de la Institución, escribe en su tiempo libre, y nos 
envió este poema lleno de recuerdos porque lo escribió un día mientras paseaba con su esposo, recientemente 
fallecido, D. Pedro Permuy Fernández, también ex socio.
Manuela nació en el Ayuntamiento de Villarmayor, La Coruña, y emigró a la Argentina en 1948.  Es socia desde 
el año 1951, aquí nació su hija, ganadora del 1° Premio del Concurso Literario realizado con motivo de nuestro 
Centenario, y son tantos los lazos de cariño que la unen a esta Casa, que para ella y su familia el Centro Gallego 
de Buenos Aires es su segundo hogar.

A PASITO CORTO Y LENTO
BUENO ES PODER ANDAR

CAMINANDO HACIA EL PARQUE
DONDE NOS ESPERA UN BANCO

ESTAMOS TOMANDO FRESCO
FRENTE AL SOL Y A LA AVENIDA

GANÁNDOLE HORAS AL DÍA
HACIENDO AMIGOS, DE PASO
INTENTANDO ESPARCIMIENTO

JUGANDO CON LO PASADO
KILÓMETROS CAMINANDO
LEJOS Y YA HACE TIEMPO

LLORANDO LAS AÑORANZAS
MEDITANDO NUESTRAS VIDAS
NOSTALGIAS DE LO PASADO

ÑATITAS CON RESFRIADOS
OLIENDO AROMAS DEL PARQUE

PIDIÉNDOLE A DIOS SALUD
QUERIENDO VIVIR MÁS TIEMPO
RAZONANDO, EL PENSAMIENTO
SABIENDO QUE SOMOS VIEJOS

TRATANDO DE SER FELICES
URDIENDO LOS SENTIMIENTOS
VIVIR HACIENDO PROYECTOS

VAGONES DE ILUSIONES
XILOFONEANDO CON UN PALITO

Y LUEGO VOLVER A CASA
ZAMARREANDO EL CORAZÓN CANSADO.

Manuela Herminia Martínez Freijomíl

COSA DE PASAR EL TIEMPO
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COELLO ESTUFADO 

(para 5 persoas)
 

Ingredientes:

1 Coello de 2 Kgs. 1 Conejo de 2 Kgs.

Allo, perexil e sal Ajo, perejil y sal

Aceite de oliva Aceite de oliva

1 Cebola 1 Cebolla

Fariña Harina

1 Pemento vermello 1 Ají colorado

2 Tomates 2 Tomates

3 Cenorias 3 Zanahorias

200 gs. de chícharos 200 gs. de arvejas

Vinagre Vinagre

Auga Agua

Unha vez limpo e eviscerado, cortamos o coello en 
anacos grandes e poñémolo a dourar no aceite 
adubado con allo, perexil e sal machucados, e 
pasado por fariña. No mesmo aceite, se non está 

queimado, poñemos un par de cebolas picadas, un 
anaco de pemento vermello, os tomates pelados e 
picados, os chícharos e as cenoiras, tamén picadas. 
Refogamos moi ben e engadímoslle un bo chorro de 
vinagre e un pouco de auga, e deixamos cocer todo 
a lume baixo ata que o coello estea tenro, momento 
en que estará listo para ser degustado.

* Como gornición vaille moi ben un arroz en branco 
cuberto coa salsa do estufado.

Vocabulario gallego-castellano:

Estufado: estofado
Allo, perexil e sal: ajo, perejil y sal

Cebola: cebolla
Fariña: harina

Pemento vermello: ají colorado
Cenorias: zanahorias
Chícharos: arvejas

Auga: agua
Anacos: trozos

Adubado: adobado
Refogamos: rehogamos (verbo refogar: rehogar)

Engadímoslle: le añadimos (verbo engadir: añadir)
Tenro: tierno

Gornición: guarnición
Branco: blanco

Cociña galega de sempre
Una típica receta realizada por 
Benigno Campos, el conocido chef 
del programa “Larpeiros” de 
Televisión de Galicia.
Esta y muchas otras recetas 
pueden encontrarlas en sus libros 
“A Cociña de Larpeiros”, de 
Editorial Galaxia y en “Novas 
receitas da cociña de Larpeiros”, 
el cual trae un CD con la música 
que cantan en el Programa. 
Ambos libros están a la venta en 
nuestra Librería Social.
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ESPACIO DE PUBLICIDAD
En este espacio podrá encontrar profesionales en las distintas especialidades de la medicina y también 
en otras disciplinas: Psicólogos, Kinesiólogos, Psicopedagogos, etc. No todos los anunciantes de estos 
“Avisos Profesionales” son necesariamente miembros del personal del Centro Gallego de Buenos Aires.

Dra. Abeledo Cortizo Nora B. 
Odontóloga - Cirujana
Coordinadora del Servicio de Odontología
Av. Belgrano 2941, 4º “B”
Pedir hora: 4931-7383  4204-4338

Lic. Alicia Alvarez Real
Kinesióloga – Fisiatra
Osteopatía – R.P.G.
Drenaje Linfático
Consultorio Periférico 
Adolfo P. Carranza Nº 2892 - 3º - 'D'
Tel.: 4503-5367
Celular: 15-6463-1307

Dr. Álvarez Valladares Horacio 
Oftalmología
Hipólito Yrigoyen 4205
Pedir hora: Tel.: 4981-3562

Dr. Añón Ramón 
Clínica Médica
Solicitar turno al Tel. 4941-2180
ó 15- 5463-4700
Urgencias: 15- 4539-2445

Dr. Barchigia Aníbal R. 
Odontólogo - Prótesis
Tratamiento de conductos
Pasco 408, 4º “A”
Tel. 4942-4871

Dr. Benchetrit Guillermo 
Infectología – Clínica Médica
Ex Pte. de la Asoc. Arg. de Infectología
Av. Corrientes 1965- P.B. “B”
Pedir turno al Tel. 4953-5051

Calvi, María Graciela  
Licenciada en Kinesiología 
Staff Centro Gallego de Buenos Aires 
Consultorio Periférico  
Adolfo P. Carranza Nº 2892 - 3º - 'D' 
Tel.: 4503-5367 - Villa.del Parque

Lic. Campelo Fernando 
Kinesiólogo Fisiatra
Masajes - Rehabilitación - Láser - 
Magnetoterapia - Onda Corta -Ultrasonido
S. de Bustamante 1818 2º piso - Dpto. "D"
Pedir turno: 4823-6647  4824-0440

Lic. Caparrós Alicia 
Psicóloga (UBA)
Niños – Adolescentes – Adultos – Pareja
Maza 193- 2º “A”- Tel. 4863-1351
Primera entrevista sin cargo

Dra. Carosio, Karina 
Clínica Médica – Geriatría
Dr. Cardán, Daniel
Cardiología
Salguero 69- 3° “C”
Pedir turno a los teléfonos:
4982-3550 ó 4863-5484

Dr. Corona Romeo
Dra. Corona Elvira V. de
Dr. Corona Eugenio Daniel 
Odontólogos
Rehabilitación Oral – Prótesis fija
Implantes Óseointegrados
Tratamientos de Conducto
Agüero 1229, P.B.”A” –  Tel. 4961-6367
Quintana 979 (Lanús Oeste)- Tel. 4241-3807
Lunes a jueves de 14 a 19 horas

Dr. Cortalezzi, Juan Manuel
Médico Oftalmólogo
Clínica y Cirugía
Especialista en Retina
Malabia 2283- 7° piso “31”
Tel./Fax: 4832-2924
E-mail: cortalezzivision@gmail.com

Dr. Denes Enrique D. 
Vías Urinarias – Próstata
Disfunciones Sexuales – Urología General
Billinghurts 1611- P.B. “C”
Tel. 4823-2000 - Urgencias: 15-4971-8304

Dr. Eiras Alejandro Santiago 
Diploma de Honor de la Fac. de Medicina
Vías Respiratorias - Clínica Médica
Tratamientos de Obesidad
Pedir hora: 4942-8773  4825-1510

Dr. Feijóo Guillermo Daniel
Odontólogo
Especialista en Ortodoncia (UBA)
Especialista en Implantes (UCA)
Aranceles preferenciales a Socios
Av. Santa Fe 2227, 1° “D”
Pedir hora: 4825-6832
Celular: (15) 4412-4898

Dra. Fernández,  Norma C.
Esp. en Nutrición - Diabetes - Obesidad
Hospital de Clínicas
“Gral. José de San Martín” 
Centro Gallego de Buenos Aires
Miralla 1138
Tel. 4635-1748
Viernes de 15.00 a 20.00 Hs.

Dr. Gabrielli Hernán D. 
Ex Jefe del Servicio de Neuropsiquiatría 
del Centro Gallego de Buenos Aires
Transtornos de Memoria - Mareos - Cefalea
Av. Rivadavia 5125, 10º “45” - Tel.: 4901-1279

Dr. Girotti Gustavo Enrique 
Ortopedia y Traumatología
Av. Belgrano 2211 – 3° “B”
Pedir turno: 4951-5016

Dr. González Rafael F.
Ex Jefe de Oncología del
Centro Gallego de Bs. As.
Médico Clínico – Consultorio Periférico
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.
Matheu 143, PB “H”
Consultorio: Tel. 4952-7380 
Particular: Tel. 4431-3712 
Pedir hora

Dr. Guerra Daniel 
Pediatría - Neonatología
Caseros 1030,  1º piso "B"
Pedir hora: Tel. 4307-3628   4307-5635

Avisos Profesionales
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Lic. Juri Ana María E. de
Kinesióloga – Fisiatra
Rivadavia 5170- 7º “C” / Tel. 4902-9320
Part. 4686-0090 Cel.: 15-5953-4034
Solicitar turno

Dra. Luna María Alejandra
Cardiología
Av. Belgrano 2211 - 6° “B” 
Tel: 4954-2353

Dra. Nogueira Norma
Ginecóloga
Belgrano 2211 - 2ºA
Tel.: 4951-6443
Llamar los lunes de 9 a 20 hs.
Bonifacini 1839 - 1º Piso - San Martín
Tel.: 4713-7250

Lic. Pérez Áccomo Luis
Kinesiólogo
Masoterapia – Fisioterapia
Onda Corta – Ultrasonido
Gimnasia Correctiva
Kinesiología Respiratoria
REIKI
Atención domiciliaria
Alsina 2525, 2º “B”
Tel. 4951-7933 / 15-6725-5542

Dr. Pérez Acebo Gabriel
Clínica Médica
Esmeralda 1075, 4° “42”- Tel. 4311-1794
Pedir hora: Tel. 4782-9892
Tel. 4542-3973

Dra. Pérez Chacón María Estela
Odontóloga ex Jefa 2º Turno
Odontología Gral. – Periodoncia – 
Implantes
Av. Rivadavia 6721- 7º “M”
Tel. 4632-0604

Dra. Perini Graciela Mabel
Enfermedades de la Piel - Med. Estética
Acné – Alopecias – Peeling
Larrea 848 – Tel. 4370-1777
Pichincha 517 – Tel. 4942-5200

Dr. Rizzi Alfredo O.
Jefe de Clínica de Urología del 
Hospital de Clínicas "José de San Martín"
J. E. Uriburu 1065, 1° Piso
Pedir turno: Tel. 4821-1110 int. 201/202
Particular: Tel  4823-6603

Dr. Robles Marcos
Cirugía - Proctología
Av. Córdoba 1525, piso 12
Solicitar turnos al:
Tel. 4815-6173

Dra. Rodríguez Cándida J. 
Dra. Fainsilber Viviana
Ginecología – Patología Mamaria
Sarmiento 4111, P.B. Dpto. 1
Tel. 4864-1331 / Celular: 15-4473-6918

Dra. Rodríguez Susana O. 
Odontóloga
Boedo 1070, PB “A”
Pedir hora: 4932-6580

Dr. Rossi Felipe O. 
Especialista en Ortopedia y Traumatología
Médico del Trabajo – Médico Legista
Montevideo 1985- Piso 12 Dpto “67”
Tel./Fax: 4815-8513

Dr. Rufino, Santiago (h.) 
Especialista en Urología
Arenales 2437 - 6° piso “E”
Pedir hora al Tel.: (15) 5327 7939 

Dra. Salgueiro Susana
Especialista en Endocrinología
Hipófisis – Tiroides – Paratiroides
Suprarrenal – Climaterio – Osteoporosis
Av. Belgrano 2211 – 3º “B”
Pedir Hora: 4951-5016

Dr. Sarmiento, Alejandro
Especialista en Ortopedia y Traumatología
Esp. en Cirugía de Cadera y Rodilla
Rosario 627- P.B. “A”
Tel. 4903-1544

Dra. Silvestri, Alicia
Nutrición - Diabetes
Obesidad - Dislipemia
Jefa Serv. Nutrición del C. G. de Bs. As.
Av. Belgrano 2211- 3° "B" Tel. 4951-5016
Turnos: de lunes a viernes de 9 a 20 hs.

Dr. Socolovsky, Arón Luis
Neumonología – Broncoesofagología
Av. Belgrano 2211- 2° “A”
Solicitar Turno
Tel.: 4361-1833

Storino, Liliana 
Osteópata / Artrosis - Problemas Musculares 
Dolor de Cabeza - Mareos - Colon irritable 
Ansiedad - Estrés
Atención Palermo: Tel. 15-5526-9353

Dr. Ucha Rogelio Alejandro
Oftalmología
Diploma de Honor UBA
Junín 225
Tel. 4951-9712

Dr. Vallarino, Miguel Angel
Ortopedia y Traumatología
Acupuntura Deportiva
Mesoterapia – Imanes
Ex Director Médico del
Centro Gallego de Buenos Aires
Ex Médico de AFA y C. A. Boca Jrs.
Av. Belgrano 2211- 3° “B”
Pedir hora al Tel. 4951-5016
Particular: Tel. 4653-9732

Dr. Zorraquín Juan Manuel 
Proctología
Juncal 840- 4º “D”
Pedir hora: 4327-0629/0511 - Particular: 
4813-5759/5107 / Cel. 15-5139-5234

Dra. Zuker Lidia B. 
Médica Ginecóloga
Av. Rivadavia 6368- 10º  "D"
Tel. 4631-1266/0917
4806-9631


