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 EDITORIAL
por Martín Moyano Barro

TODO EN SU JUSTO LUGAR

Desde el primer día en que asumimos la 
intervención del Centro Gallego, entendi-
mos que nuestra misión primordial era la 
normalización institucional de esta mu-
tual, para devolvérsela a sus verdaderos 
dueños, los socios.  
Comenzamos un proyecto de salvataje 
económico y dimos respuesta a las mu-
chas urgencias que tenía la Institución: 
la falta de pago de los sueldos a sus 
trabajadores y el personal profesional, la 
deuda con los proveedores, el inmenso 
deterioro de su infraestructura y la ame-
naza constante de la fragilidad en que se 
hallaba.  
Así y todo, jamás perdimos el foco sobre 
la imperiosa necesidad de que los afilia-
dos elijan a sus autoridades, que partici-
pen en su elección y designen a quienes 
quieran que la conduzcan y cuiden. 

Así fue cómo se convocaron las eleccio-
nes del 28 de agosto pasado, resultando 
de esa votación, libre y transparente,  las 
autoridades para conducir  los destinos 
del Centro hasta el año 2020.
Con un claro derecho a revisar y contro-
lar los comicios, un minúsculo grupo de 
asociados, tuvo quejas sobre cuestiones 
estatutarias y discutieron algunos requi-
sitos que demandaba el comicio. Inter-
pusieron ante la Justicia distintas quejas 
y puntos de vista para que se decidiera 
sobre cuestiones formales que estos so-
cios objetaban. 
Los mencionados realizaron distintas 
presentaciones en diversos organismos 
tanto judiciales como gubernamentales 
y todas ellas fueron rechazadas por los 
jueces y los funcionarios con extensos  
argumentos en su contra. No conforme 

con eso, estos asociados apelaron esas 
resoluciones que también fueron desesti-
madas por la Cámara del fuero en lo Civil.  
Un querido y recordado filósofo español, 
José Ortega y Gasset, decía “¡Argentinos, 
a las cosas, a las cosas!” es hora de ce-
rrar este capítulo de desencuentros y 
conflictos y avanzar en la confirmación 
de las nuevas autoridades electas para 
que prontamente empiecen a concretar 
la inmensa tarea de seguir reconstruyen-
do este preciado Centro; y a los que nos 
tocó esta tarea circunstancial, irnos con 
la gran alegría de sentir que la tarea fue 
cumplida.
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La Institución 
comenzó su proceso 
de informatización y 
digitalización
El asesor de Sistemas -que forma parte de la 
Intervención-, Mauro Soler, explica los alcances de este 
procedimiento y su importancia para la Institución.

¿En qué consiste el proceso de informatización y 
digitalización?
El objetivo es proveer a la Institución de una herra-
mienta informática integral y unificada. Esto sirve 
para mejorar la calidad de gestión, integrar los dife-
rentes procesos clínicos, administrativos, de investi-
gación, de educación.
Estamos digitalizando las HC (historias clínicas) y 
los legajos del personal. Se hace por etapas debido 
al volumen y necesidad de trabajo sobre los mismos, 
hasta que se informatice la clínica.
La informatización implica tener un software integra-
dor, donde todas las áreas (tanto médicas como ad-
ministrativas) utilizan el mismo para realizar su labor. 
Hoy en día no existe. Existe software que utilizan de-
terminadas áreas pero que no se comunica entre sí.
¿Qué áreas están involucradas en el mismo?
Todas las áreas están involucradas.
¿Cuál es el beneficio para el asociado?
El asociado va a tener prioridad en la atención, en la 
solicitud de turnos y va a poder pagar la cuota desde 
cualquier lugar de la Institución (aquellos en dónde 
tengan habilitados el sistema de cobros), que van a 
ser varios. Esto agiliza la atención, aumenta la pro-
ductividad, mejora la circulación de personas, baja la 
demora de espera.
¿Cómo impacta esto en la gestión del Centro?
El impacto es muy alto. Baja los costos considerable-
mente, los tiempos y aumenta los puntos de control. 
Por lo que la facturación se vería mejorada ya que se 
elimina el papel casi por completo.

Los beneficios de un sistema informático integrador 
son muchos:
a. Mejora la eficacia de gestión, acelera la atención y 

los procedimientos de diagnóstico, terapéuticos y 
de seguimiento, beneficiando al paciente.

b. Sistema de toma de decisiones.
c. Comunicación intra e interempresarial.
d. Tiempo de presentación ante los organismos de 

control en forma.
e. Liberación y aprovechamiento de espacios físicos.
f. Aumento de productividad.
g. Realización de nuevas y mejores tareas.
¿En qué consiste el trabajo de digitalización?
El principal trabajo, inicialmente, es el de CAPACI-
TACIÓN. Es necesario y obligatorio asistir al mismo, 
para poder cargar los datos al nuevo sistema infor-
mático.
La segunda tarea es relevar los errores y mejoras de 
cada sector, para incluirnos en el software y lograr los 
objetivos.
¿Cuál es el volumen de historias clínicas a 
digitalizar?
No sabemos el número exacto de HC a digitalizar. A 
la fecha existen 17000 que están en ese proceso y 
faltan muchas más. Aproximadamente hay 52 mil 
historias.
¿Cuándo considera que va a estar terminado este 
proceso de digitalización?
Se estima que estará finalizado a fines del mes de 
enero.
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Servicios

Información de interés 
para el Asociado

Lugares y formas de pago
Caja Central; Banco Galicia; Pago Fácil; Débito Bancario.
Importante: La falta de recepción de la factura no exime la 
obligatoriedad de pago en término de la misma. En caso de no 
recibirla debe efectuar el reclamo correspondiente a nuestra Te-
sorería, vía E-mail a: cajas.tesoreria@centrogallegoba.com.ar ó 
tesorería@centrogallegoba.com.ar, o bien por vía telefónica al 
4127-1273/1281 en el horario de 8.00 a 20.00 hs.

Informamos que la Institución no tiene convenio con ninguna 
cochería, razón por la cual la elección de ésta es exclusiva de 
los señores deudos.

Servicio de tv para habitaciones
Atiende en subsuelo, Oficina de Mantenimiento, de lunes a vier-
nes de 9 a 17 horas. Teléfono 4127-1277/78
Los días sábados, domingos y feriados, el trámite se realiza en 
la Oficina de Internaciones, ubicada en la Planta Baja.

Oficina de Admisión de Socios
Planta Baja. Lunes a viernes de 8 a 18 hs.
Teléfonos: 4127-1202 y 4127-1209.

Oficina de Atención al Socio
Primer Piso. De lunes a viernes de 9 a 19 hs.
Teléfonos: 4127-1312  / 1313

Guardia Adultos
Teléfono: 4127-1033

Guardia Pediátrica
Teléfono: 4127-1089

Instituto Argentino de Cultura Gallega
Teléfono: (011) 4127-1283 / 1303
Email: instituto.cultura@centrogallegoba.com.ar

Biblioteca “Manuel Murguía”
Planta Baja. Abierta al público de lunes a viernes, de 16 a 20 hs.
Teléfono: 4127-1219.

Coro Centro Gallego
Director: Gabriel Lage.
Días de ensayo: lunes y miércoles de 20 a 21:30 hs., en el Teatro 
Castelao.
Teléfono: 4127-1303

Teléfono Conmutador

4127-1000
Central de Turnos

4127-1291 al 1294
turnos@centrogallegoba.com.ar
reclamos.turnos@centrogallegoba.com.ar

Emergencias

4954-4001
Atención en domilicio

4954-2822
al 2825

Internet
www.centrogallegoba.com.ar

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

Panteón Social
Administración: 1° Piso. De lunes a viernes de 9 a 16:30. 
Teléfono: 4127-1311.
Horarios de visita: Lunes a sábados de 9 a 16 hs.
Domingos y Feriados Nacionales de 8 a 12 hs.
Día de la Madre y Día del Padre de 8 a 12 hs.
Feriados Optativos, 25 de julio (Día de Galicia), 1 y 2 de 
noviembre de 9 a 16 hs. ó de 8 a 12 hs. según actividad del 
Cementerio de la Chacarita.
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Grupo de Teatro
Profesora: Maisa Ouzande.
Se dicta los días martes y jueves de 18 a 20 hs. en 
el Teatro Castelao. Consultas al teléfono 4127-1203

Librería
Teléfono: 4127-1605

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.

Servicio de Asistencia Social
Días de atención: de lunes a viernes 
de 8:30 a 12:30 hs.
Teléfono: 4127-1000, interno 1611 

Revista Galicia
revista_galicia@centrogallegoba.
com.ar

Sr. Beneficiario
Le recordamos que para reci-
bir atención en el Centro Ga-
llego de Buenos Aires debe 
presentar su credencial y 
mantener la cuota al día.
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Nueva 
guardia 
externa para 
mejorar el 
servicio
Por Angel Rodríguez 
Gerente de Logística y Servicios

Continuando con el proceso de recuperación del Centro Galle-
go de Buenos Aires y de brindar cada día un mejor servicio a 
nuestros asociados; se está ejecutando (en el predio de Planta 
Baja de la esquina de Pasco y Moreno, que hace muchos años 
se encontraba cerrado) una obra donde se emplazará el nue-
vo Servicio de Guardia unificando las cuatro guardias externas 
actuales que se encuentran en diversos lugares de Planta Baja. 
Esto va a significar una mejora en la calidad y tiempo de aten-
ción que tienen las personas que se vienen a atender a nuestra 
Institución; una mayor eficiencia a la hora de poder hacer deri-
vaciones desde dicho sector, ya que tendrá un acceso individual 
(por la esquina mencionada) con la posibilidad de ingreso direc-
to para cualquier persona discapacitada.
Ésta obra constituye sin lugar a dudas en un aumento en la cali-
dad de las prestaciones y un paso más en la modernización de 
la Institución, que avanza día a día para convertirse en un Centro 
de Salud competitivo y de referencia en nuestro país.
El nuevo Sector de Guardia va a contar con una recepción mo-
derna con autonumerador (tótem) de atención, una sala de 
espera para adultos y para pediatría, tres baños públicos (uno 
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de ellos destinados por norma a discapacitados); ocho con-
sultorios de atención, dos salas de reposo, dos salas de shock 
room, dos enfermerías, un office médico, un elevador de sillas de 
ruedas para el ingreso directo desde la vereda, en todos los lu-
gares de atención habrá las correspondientes salidas de gases 
medicinales, se instalarán artefactos lumínicos modernos de 
led (lo que implicará directamente un gran ahorro en el costo de 
energía), se instalará un sistema de aire acondicionado central 
para el confort general compuesto por tres equipos frio/calor 
de 54.000 frigorías, tendrá cámara de vigilancia personalizada 
y presencia de personal de vigilancia. 
La construcción general se efectuará con la modalidad moder-
na hospitalaria, con paredes pintadas y protección de guardaca-
millas en pasillos. El cielorraso será del tipo desmontable para 
poder acceder rápidamente a las instalaciones ante posibles 
inconvenientes futuros. Todo el sector tendrá un solado y zó-
calos de goma homologado para uso hospitalario. Se instalará 
un sistema de correo neumático que comunicará directamente 
con el Laboratorio Central, para poder tener una comunicación 
rápida y directa para el traslado de muestras para análisis.

Por otra parte también se están efectuando la pintura hasta una 
altura de 2,10 mts. aproximadamente de todo el frente externo 
de la Institución, y se va a efectuar una pintura de las arcadas de 
todas las entradas (lado externo). 
En combinación con el GCBA se efectuará una noria de estacio-
namiento exclusivo de ambulancias sobre calle Pasco, arreglo 
de señalamiento externo y poda de árboles, que impiden el nor-
mal tránsito. 
Seguimos trabajando para el beneficio de toda la comunidad de 
nuestra Institución y con la pretensión de poner a la misma a la 
vanguardia moderna hospitalaria.   
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Se revitaliza el anexo 
de Valentín Alsina

Comenzó el recambio y la modernización del centro médico que 
funciona como anexo en la localidad de Valentín Alsina, partido 
de Lanús.
El mismo está ubicado en la Av. Pte. Perón 3176, de la mencio-
nada localidad.
El interventor, Martín Moyano Barro, subrayó la necesidad que 
“la Institución se acerque al socio”, remarcando que “toda la En-
tidad, entre en el siglo XXI”; modernizando su base de datos, pro-
porcionándole tarjetas inteligentes que contendrán su historia 
clínica, proveyendo de medicamentos en los distintos anexos.
Por otra parte, se van a ir aumentando, paulatinamente, la dota-
ción de médicos clínicos y de profesionales de las determinadas 
especialidades que sean necesarias para que cada uno pueda 
hacer las consultas que necesite.
Se abrirá un puesto de tesorería para que aquellos socios que 
quieran pagar su cuota social o hacer trámites, puedan ha-
cerlo, sin necesidad de ir hasta Belgrano y Pasco, que lleva 
mucho tiempo y esfuerzo.

 “La idea es que éste Anexo de Valentín Alsina se llene de conte-
nido y de actividades para que todos puedan disfrutarlo” dijo el 
Interventor; por eso también las muestras, exposiciones y even-
tos que se desarrollan en la sede central de Belgrano y Pasco, 
conjuntamente con el Instituto Argentino de Cultura Gallega, 
serán itinerantes y podrán verse en los distintos lugares que tie-
ne la Entidad, para mostrar las riquezas pictóricas del Centro, 
acercándoselas a todos sus afiliados.
Por último, Moyano Barro explicó que “de manera provisoria y 
para poder atenderlos a ustedes, es que hemos decidido de-
signar un delegado interventor, una persona que se va encar-
gar de atender los reclamos y las necesidades que ustedes 
tienen. Esa persona es un vecino de la zona y se llama Jorge 
Pasardi; con él hemos quedado que trabajaremos para que 
los socios tengan una atención personalizada y en la medi-
da que vayamos agregando profesionales a la sede y reha-
bilitemos la farmacia, todo va a empezar a funcionar de una 
manera diferente, más regular en lo que tiene que ver con la 
atención primaria de salud” concluyó.

Jorge Pasardi, Coordinador del Anexo Valentín Alsina.



11

“
“

La idea es que este 
Anexo de Valentín Alsina 

se llene de contenido y 
de actividades para que 

todos puedan disfrutarlo

El Anexo cuenta con atención en Clínica Médica, Cardiología, 
Traumatología, Nutrición, Pediatría, Urología, Kinesiología y 
próximamente se incorporarán nuevas especialidades y pro-
fesionales. También en breve contará con Servicio de Ecogra-
fía y Extracción de Sangre.
Asimismo está en proyecto la puesta en funcionamiento de 
una Biblioteca Social que funcionará en un espacio del Anexo, 
y que estará abierta al público en general, socios y no socios, 
para consulta y lectura del material existente.
La misma contará con gran parte de libros escritos en gallego, 
como un homenaje a nuestros asociados.
Recientemente ha sido designado como coordinador Médico 
de dicho Anexo, el Dr. Luis Toscano

El interventor, Sr. 
Martín Moyano 

Barro, en el 
Anexo Valentín 

Alsina
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Web 2.0

Renovarnos es 
también actualizarnos 
en las redes

Página Web 
www.centrogallegoba.com.ar
En la página podrán encontrar información para asociarse, en-
viar consultas a través de un formulario, acceder a la cartilla mé-
dica, ver los números de contacto y estar al tanto de las noveda-
des entre otra información de utilidad.
Además, en la web hay una sección dedicada exclusivamente 
al Instituto de Cultura, espacio que busca fortalecer y dar lu-
gar a la cultura gallega. Allí se puede acceder a la información 

sobre las actividades del Teatro Caste-
lao, la Biblioteca y Librería, también se 
brinda información acerca de las mues-
tras de arte que se realizan en la Sala de 
Exposiciones Isaac Díaz Pardo y sobre 
la actividad del coro, cursos y talleres 
brindados.

Internet se convirtió en una herramienta indispensable 
para la comunicación y el acceso a la información. Por tal 
motivo el Centro Gallego ha lanzado en octubre el nuevo 
portal web y ha renovado su página de Facebook, brin-
dando a los socios la posibilidad de mantenerse informa-
do desde su computadora y también desde su celular.
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Facebook: 
Centro Gallego de Buenos Aires
El Centro Gallego brinda otro modo de conectarse día a día con 
la cultura gallega, con la salud, y con las actividades que se des-
empeñan en la Institucion.
Queremos que Facebook sea un espacio virtual no sólo para man-
tenerse informado, sino también para conformar un núcleo donde 
encontrar material novedoso, generar un lugar de reflexión sobre 

el bienestar y cuidados para prevenir enferme-
dades. Esperamos que los socios y no-socios 
puedan formar parte de esta red social.
Los invitamos a ingresar tanto a nuestra web 
como a Facebook para mantenerse cerca del 
Centro Gallego.
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Término usado con frecuencia para hacer referencia a patolo-
gías como la hipertensión arterial o el elevado nivel de colesterol 
en la sangre.
Algunos factores de riesgo son modificables. Es decir, que se 
pueden corregir con dietas, actividad física o por intervenciones 
farmacológicas. Es el caso de la hipertensión arterial, la diabe-
tes, las dislipidemias (colesterol o triglicéridos elevados), la obe-
sidad, el tabaquismo, el estrés y el sedentarismo.
Otros factores de riesgo cardiovascular, como la edad, el sexo y 
los antecedentes familiares, no son modificables.
Cuantos más factores de riesgo tiene una persona, mayores son 
sus probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular, 
como Infarto Agudo de Miocardio, Accidente Cerebrovascular, 
Enfermedad de las Válvulas Cardíacas, Arritmias, Enfermedad 
Vascular Periférica y Retinopatías.

Factores modificables
Hipertensión arterial (presión arterial alta)
Es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una 
enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no 
se trata, puede desencadenar complicaciones severas como 
un infarto de miocardio, accidentes cardiovasculares, lo que se 
puede evitar si se controla adecuadamente.
Se considera hipertensión cuando los valores de presión ar-
terial son iguales o mayores a 140/90 mmHg (milímetros 
de mercurio).

 ¿Como bajar la presión y mantenerla estable?
 Los medicamentos son sólo parte del tratamiento de la hiper-
tensión, y el mismo además requiere cambios de hábitos de 
vida saludables evitando el consumo de tabaco, siguiendo un 
plan de actividad física y alimentación saludable con reducción 
del consumo de sal (cocinar sin agregar sal) y de alcohol (no 
mas de 150 ml de vino al día en las mujeres y en los hombres 
300 ml de vino al día).

Colesterol elevado
El colesterol es una grasa que el cuerpo necesita para funcionar 
apropiadamente.
Los niveles altos de colesterol en la sangre son conocidos, 
como hiperlipidemia o hipercolesterolemia. Demasiado coleste-
rol malo, cuando el LDL supera 160 mg/dl puede aumentar la 
probabilidad de padecer cardiopatía, accidente cerebrovascular 
y otros problemas.

Diabetes
 La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por 
presentar niveles aumentados de azúcar en sangre (glucemia). 

Con el tratamiento adecuado la persona con diabetes puede 
prevenir complicaciones y llevar una vida normal. Se estima que 
la diabetes afecta a más de 3.000.000 de personas en nuestro 
país y dado que por varios años permanece silenciosa, aproxi-
madamente la mitad de quienes la padecen, desconocen su 
condición.
La enfermedad cardiovascular es principal complicación en los 
diabéticos se da en un 65% de los pacientes.

Obesidad
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 
salud.
Usted lo puede calcular dividiendo el peso en kilos por el cuadra-
do de su talla en metros (kg/m2).
Esto nos da el índice de masa corporal (IMC).
Definiendo:
Sobrepeso: IMC igual o superior a 25.
Obesidad: IMC igual o superior a 30.
El exceso de peso aumenta el trabajo cardíaco y se asocia con 
un mayor riesgo de diabetes.

Tabaquismo
El FUMAR mata hasta a la mitad de sus consumidores. El taba-
co mata cada año a casi 6 millones de personas, de las que más 
de 5 millones son consumidores del producto y más de 600 000 
son no fumadores, expuestos al humo de tabaco ajeno (fuma-
dores pasivos).
Aumenta de dos a cuatro veces el riesgo de padecer angina de 
pecho o infarto de miocardio. Asimismo, aumenta el riesgo de 
enfermedad arterial periférica.
La mayoría de los fumadores que conocen los peligros del taba-
co desean dejarlo. El asesoramiento y la medicación pueden du-
plicar con creces la probabilidad de que un fumador que desea 
abandonar el tabaco lo consiga.

Inactividad física
El sedentarismo aumenta el riesgo de padecer problemas cardio-
vasculares. El ejercicio ayuda a mantener niveles normales de azú-
car y colesterol en sangre, favorece el control de la presión arterial.
 Asimismo, colabora con el control del peso y aumenta la expec-
tativa de vida en relación a las personas sedentarias.

Estrés
Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Además, 
incrementa la concentración de factores de coagulación en 
sangre y, de esta manera, puede contribuir a la formación de un 
coágulo que obstruya una arteria coronaria.

Factores de riesgo 
cardiovasculares
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Factores no modificables
Sexo (masculino o femenino)
En general, los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres de 
sufrir un ataque al corazón. Sin embargo, en la mujer aumenta el 
riesgo luego de la menopausia. A partir de los 65 años de edad, el 
riesgo cardiovascular se iguala entre hombres y mujeres. En ge-
neral, a partir de la tercera edad los problemas cardiovasculares 
son más graves en las mujeres, muchas veces porque la mujer 
minimiza los síntomas o tarda más tiempo en realizar la consulta.

Antecedentes familiares
Si los padres o hermanos padecieron un problema cardiovas-
cular antes de los 55 años de edad, una persona tiene un ma-
yor riesgo cardiovascular que el resto. Factores de riesgo tales 
como la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad también 
pueden transmitirse de una generación a la siguiente.

Edad
Las personas mayores tienen mayor riesgo de sufrir eventos 
cardiovasculares. Aproximadamente 4 de cada 5 muertes debi-
das a una enfermedad cardíaca se producen en personas ma-
yores de 65 años.

Comentarios
Se recomienda realizar chequeos de rutina para detectar la pre-
sencia de factor de riesgo cardiovascular y si usted lo tiene efec-
tuar los controles correspondientes a fin de realizar prevención 
primaria, es decir evitar que sufran enfermedades como acci-
dente cerebro vascular, infarto agudo de miocardio, enfermedad 
vascular periférica y otras. Si usted ya tuvo un evento, tratar de 
que no se repita, esto se conoce como prevención secundaria.
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Buenas noticias
desde el Servicio de
Ginecología

El Centro Gallego de Buenos Aires es un emblema de Galicia 
en Argentina y su construcción hace 109 años, evoca a un pue-
blo fuerte, a una cultura ligada al trabajo, al compromiso y a la 
solidaridad. La internalización de esos reconocidos valores de 
nuestros mayores, nos permitirá encaminarnos y componer un 
futuro promisorio. Esa es la gran responsabilidad que nos han 
legado nuestros antepasados y por la cual estamos trabajando; 
en prieta síntesis, para lograr que esta Casa sea merecedora de 
toda la confianza y del prestigio que seamos capaces de trans-
mitir. Eso se llama trascender, y lograr hacerlo es tarea de todos.
En ese marco, queremos hoy compartir con Usted lo que esta-
mos haciendo desde el Servicio de Ginecología, para “contagiar-
lo”, si nos permite la palabra, con nuestro optimismo y energía.
En el servicio contamos con un equipo altamente especializado 
de profesionales para proveer los servicios de asistencia médica 
más completos y actualizados en cada momento de la vida de 
la mujer, a quien le ofrecemos un cuidado integral: la atención 
de un amplio rango de opciones de consulta y también trata-
mientos que van desde la revisión anual preventiva hasta las 
más avanzadas opciones para el diágnostico y el eventual tra-

tamiento. Y, queda dicho, lo hacemos en equipo, lo que nos per-
mite contar con la colaboración de especialistas para proveer 
el mejor cuidado posible. Además, como parte de un hospital 
universitario, el departamento está involucrado en la formación 
de médicos residentes, que serán futuros especialistas y que, de 
nuestro lado, nos exige estar continuamente preparados para 
afrontar los renovados desafíos que exige la docencia.
Estamos felices de haber inaugurado recientemente la Unidad 
de Fertilidad y honrados en lo personal, como ex residente de 
la Casa, de ejercer su jefatura, para cumplir el objetivo de exce-
lencia en la Asistencia Médica, con un destacado desarrollo de 
la alta complejidad en todos los sectores. Nuestra misión es in-
tentar brindar la oportunidad de ser padres, a las parejas con 
problemas de fertilidad. El sueño de ser padres debería ser una 
realidad en nuestra Unidad.
Una vanguardia médica y generacional dentro del Centro Galle-
go, tiene el deber de estar al día con los cambios de los paradig-
mas sociales y médicos en la materia.
Cada vez son más frecuentes las consultas de parejas que no 
logran el embarazo. Existen múltiples causas que pueden ge-

Por la Dra. Carolina Borghi
Unidad de Fertilidad | Servicio de Ginecología
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Buenas noticias
desde el Servicio de
Ginecología

“

“

Nuestra misión 
es intentar 
brindar la 

oportunidad de 
ser padres

nerar trastornos reproductivos. En las últimas décadas la medicina reproductiva ha 
tenido un desarrollo asombroso, no sólo en la investigación y diagnóstico de enfer-
medades relacionadas con la reproducción sino en los tratamientos de reproducción 
asistida. Gracias a este gran avance, hoy muchas parejas logran la concepción, que era 
imposible años atrás.
Nuestra Unidad de Fertilidad constará, en la evaluación de todas las parejas y mujeres 
con trastornos en la concepción. Realizaremos estudios de alta complejidad para el 
diagnóstico de las patologías asociadas.
Los tratamientos de Fertilidad se dividen en Baja y Alta complejidad dependiendo del 
tipo de intervención que deba realizarse. Los Tratamientos de baja complejidad, tales 
como la estimulación ovárica y la inseminación intrauterina, tienen como objetivo la 
unión del óvulo con el espermatozoide dentro del aparato de reproducción femenino y 
podrán ser realizados en nuestra sede. Los tratamientos de alta complejidad también 
tienen como objetivo la unión entre el óvulo y el espermatozoide pero en este caso 
fuera del sistema reproductor femenino, entre los que se pueden citar a la fecundación 
in vitro o, donde se requiera, la donación de gametos. Para estos, los pacientes serán 
derivados a Centros de Fertilidad de Alta complejidad, donde nuestro equipo profesio-
nal, en relación constante con los Centros monitorizará dichos tratamientos.
El laboratorio de la Institución cuenta con equipamiento de alta calidad y tecnología 
para la realización de todas las prestaciones de esta nueva Unidad, por lo cual los pa-
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cientes tendrán centralizados todos los estudios y prácticas, sin necesidad de tener que 
realizarlos en otro lugar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha categorizado la “infertilidad como una en-
fermedad que tiene numerosos efectos en la salud física y psicológica de las personas, 
así como consecuencias sociales, que incluyen inestabilidad matrimonial, ansiedad, depre-
sión, aislamiento social y pérdida de estatus social, de identidad de género, ostracismo y 
abuso”, y que, desafortunadamente, “algunos países aún consideran la fertilidad como una 
cuestión de anhelos o deseos personales y por ello no le otorgan suficiente prioridad a los 
programas de salud de la mujer”.
Como médicos debemos hacer frente a esa enfermedad o dolencia, que no sólo es física, 
sino que acarrea consecuencias de otra índole, tanto personal como social.
Felizmente nuestro país es pionero en tener una ley de fertilidad por la cual se intentó ge-
neralizar la oportunidad de acceder a tratamientos que tienen un costo económico muy 
elevado. Como consecuencia de la Ley 26.862 y de su decreto reglamentario Nº 956/2013, 
toda persona mayor de edad sin importar su orientación sexual o estado civil, puede ac-
ceder de forma gratuita a las técnicas y procedimientos de reproducción asistida. Este 
beneficio alcanza a quienes se atienden en el sistema de salud pública y a quienes tienen 
obra social o medicina prepaga.
El Código Civil y Comercial, que entró en vigencia este año, pone en pie de mayor igualdad, 
un derecho antes vedado para la mayor parte de las personas que por distintos motivos 
buscaban ser padres o madres a través de la fertilización asistida, ya que introduce la vo-
luntad procreacional, por lo que no será sólo lo biológico (sexual y genético) lo que lo deter-
mine. Ahora el código llama ́ progenitor´a quien haya consentido su voluntad procreacional.
El código además, define que la existencia de persona humana comienza con la concep-
ción, la cual se produce durante el embarazo. Es decir que marca una diferencia entre fe-
cundación, que es cuando un óvulo es fertilizado por un espermatozoide, y la concepción, 
que es la anidación del embrión dentro del útero de una mujer. De acuerdo a esto existe 
persona humana sólo dentro del vientre femenino.
En la legislación anterior regía el enunciado “madre es la que da a luz”, la actual reconoce 
abiertamente a la filiación por reproducción humana asistida. En la que el elemento que 
marca la filiación y, consecuentemente, la identidad, ya no es la madre que pare sino la 
voluntad procreacional de la pareja.

“

“

la existencia 
de una persona 

humana 
comienza con la 

concepción
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En el centro la Dra. Carolina Borghi. A su izquierda las Dras. 
Ana Abuin y Adriana Toranzo. A su derecha la Dra. Mónica 

Saavedra y la técnica del Laboratorio Carolina Wainstein
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Entrevistas “Galicia”

María Teresa 
Michelón 
Martínez
Presidenta del Consejo 
de Residentes Españoles

Los Consejos de Residentes Españoles son órganos consul-
tivos de las oficinas consulares, en las cuestiones de interés 
para la comunidad española de residentes en su demarca-
ción. Desarrollan sus actividades en materia de derechos 
civiles y laborales, acción educativa, social y cultural a favor 
de los españoles que integran dicha comunidad y su partici-
pación política en España.
Tienen las funciones de asesorar al jefe de la Oficina Con-
sular, encauzando hacia ésta el sentir y preocupación de la 
comunidad española, proponiendo medidas que puedan 
contribuir a mejorar la atención a ella y constituyendo un 
cauce abierto para que los españoles en el exterior puedan 
conocer las medidas de las administraciones públicas es-
pañolas que les afecten o exponer sus problemas.
En las elecciones llevadas a cabo el domingo 18 de septiem-
bre el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos 
Aires quedó conformado por 6 integrantes de la lista N° 1, 
‘Unidos por nuestros derechos’ que obtuvo un total de 903 
votos y encabezó la actual presidenta y candidata, María Te-
resa Michelón Martínez.

Es la tercera vez que llega al cargo como Presidenta del CRE. 
¿En qué basa el hecho de su continuidad al frente del mismo?
Bueno, en realidad considero la continuidad por trabajar sin 
descanso para nuestros compatriotas y sus descendientes, al 
constante trabajo y ayuda realizado en tantos años, y tendré 
la posibilidad de seguir haciendo lo mismo, que es ayudar y 
trabajar como siempre, ad honorem.

¿Cómo está compuesta su lista? ¿Es pluralista?
 La lista es totalmente pluralista, y de distintas autonomías, 
gallegos, asturianos, castellanos leoneses, navarros, rioja-
nos, etc.

¿Cuáles son los principales desafíos que tienen que afrontar 
en esta etapa?
Pues seguiremos luchando para que nos devuelvan el dere-
cho al voto como lo teníamos antes de que lo cercenaran, 

pues hemos tenido un derecho que hemos ejercido durante 
treinta y dos años, y desde hace ocho años los dos partidos 
políticos más fuertes de España se pusieron de acuerdo para 
que los españoles en el exterior rogásemos el voto si quere-
mos votar, es totalmente arbitrario y nos complicaron nuestro 
derecho para ejercer el derecho democrático en nuestro país.

Con respecto a la nacionalidad para todos los nietos de emi-
grantes, ¿continuarán con el reclamo para lograr que les otor-
guen la misma?
Y el otro desafío importante, es el poder transmitirle la naciona-
lidad a nuestros nietos mayores de edad, no sólo de abuelo sino 
de abuela, puesto que siempre las mujeres hemos estado rele-
gadas por leyes machistas y no se dan cuenta que estamos en 
el siglo XXI y esas leyes son retrógradas, pues les están dando 
la nacionalidad a los Sefaradíes por una reivindicación que hace 
España por el comportamiento de los Reyes Católicos hace 500 
años, “que no nos oponemos a ello” pero nuestros descendien-
tes son los auténticos herederos de la nacionalidad puesto que 
nosotros la transmitimos por ius sanguinis como lo manda la 
Constitución Española.

¿Y en relación al recorte de otros beneficios, como los viajes 
del Imserso?
También seguimos luchando por los viajes del Imserso, “vaca-
ciones para nuestros mayores en la tierra donde nacieron” pues 
en España siguen concediéndolo y en el exterior se olvidaron 
que seguimos siendo españoles como los que están en la Pe-
nínsula y no españoles de segunda.

¿Cómo pueden hacer llegar aquellas personas que lo deseen, 
sus consultas al CRE?
Los que quieran interiorizarse de los temas, o hacer consultas 
al Consejo de Residentes Españoles la dirección es: Bartolomé 
Mitre  Nº 2552  3º piso Ofic. 302,  Capital.
“Centro Galicia de Buenos Aires”, el teléfono es  4951-9593.
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PANTEON

Visitas al Panteón Social
Cementerio de la Chacarita, calle Nº 33 y 50.
Horarios de visita: Lunes a sábados de 9 a 16 hs. Domingos y Feriados Nacionales de 8 a 12 hs. Día de la Madre y Día del 
Padre de 8 a 12 hs. Feriados Optativos, 25 de julio (Día de Galicia), 1 y 2 de noviembre de 9 a 16 hs. ó de 8 a 12 hs. según 
actividad del Cementerio de la Chacarita.
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Actividades realizadas
Instituto Argentino de Cultura Gallega

AGO.05 | Acto relanzamiento Valentín Alsina
Se llevó a cabo un acto en el anexo de Valentín Alsina con motivo de 
su relanzamiento. Participó el Coro del Centro Gallego dirigido por 
Gabriel Lage, interpretando el himno gallego y otras piezas de su re-
pertorio. Se dirigieron al público el Interventor Martín Moyano Barro 
y el coordinador de la sede Valentín Alsina, Jorge Pasardi.

AGO.12 | Grupo de Teatro del Centro Gallego
El grupo de Teatro del Centro Gallego presentó la obra DEPENDE, 
dirigida por Mariel Quintela con libreto original de Carmen Graña Ba-
rreiro. Es una obra unipersonal conformada con monólogos actua-
dos y poesías sobre la temática de la emigración, protagonizada por 
la directora del grupo Maisa Ouzande.

AGO.19 | Coro de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA
Nos visitó el Coro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, di-
rigido por Andrés Aciar y con la participación del pianista Christian 
Hurtado Carrillo. Interpretaron números de la CANTATA ESCÉNICA 
CARMINA BURANA, de Carl Orff, en versión de concierto. Previa-
mente el maestro A. Aciar hizo una presentación con referencias 
históricas a la obra y al autor, con proyección de imágenes.

AGO.26 | Acto en Valentín Alsina
Presentación musical de Gabriel Lage interpretando repertorio 
folklorico argentino en guitarra.

AGO.26 | Ciclo Musical de Las Asociaciones, dia I
Primer evento de nuestro Ciclo Musical de las Asociaciones, al que 
invitamos a los grupos folklóricos de las asociaciones de la colec-
tividad. En esta ocasión participaron la Escuela de Coro del Centro 
Galicia de Buenos Aires, dirigida por el profesor Pablo Zartmann, y 
el conjunto “Airiños” de la Asociación Casa de Galicia, dirigido por 
Paula Koller Vilaseca en baile y Gabriel Ponte en música.

SEP.02 | Encontro das Ferreñas
Organizado por la Federación de Sociedades Españolas en Argenti-
na se celebró en el Teatro Castelao el 7º Encontro das Ferreñas, con 
la participación de grupos de cantareiras y pandereteiras de asocia-
ciones de la colectividad. Actuaron: Asociación Residentes de Mos, 
Asociación Residentes de Outes, Centro Arzuano Mellidense, Santa 
Comba de Xallas, Centro Galicia, Centro Navia de Suarna, Sociedad 
Parroquial de Vedra y Fundación Xeito Novo.

SEP.30 | Ciclo Musical de las Asociaciones, día II
Segunda cita de nuestro Ciclo, en la que tuvimos ocasión de disfru-
tar con las actuaciones del coro “Saudades” y las cantareiras “Alfo-
líes” de la Soc. Galega de Arantei, Vilamarín e A Peroxa, los grupos de 
baile, música y canto de la Soc. Parroquial de Vedra y los grupos de 
baile y música de la Asociación Folklórica Baixo Miño.
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OCT.05 | Inauguración Expo Xan Leira “A Lingua 
Galega, Historia e Dereitos Lingüísticos” en Valen-
tin Alsina
El recorrido que nos propone esta atractiva exposición des-
cansa en numerosos documentos, pinturas y testimonios de 
historiadores, filólogos, escritores, artistas y especialistas, en 
diversas disciplinas, que expresan la riqueza y la fortaleza ma-
nifestada por el pueblo gallego para mantener vivo el uso de la 
lengua milenaria que lo identifica y representa.

OCT.07 | Inauguración Exposición Manuel Cordeiro
Continuando con nuestro Ciclo de Exposiciones Artísticas en la 
Sala Isaac Díaz pardo de nuestro edificio central, inauguramos 
una exposición con obra de Manuel Cordeiro, en homenaje a su 
actividad como miembro del I.A.C.G durante los años 70 y 80, y 
a su importancia como impulsor de las actividades culturales 
del Instituto, en especial las vinculadas a las artes plásticas.

OCT.14 | Encuentro Coral
Como cada año, llevamos a cabo el Encuentro Coral que or-
ganiza el I.A.C.G. en coordinación con Gabriel Lage, director de 
nuestro Coro. Participaron en esta ocasión los coros Vocal Para-
digma, Simbólica, Yarawí Aluén, Acústica 34 y el Coro del Centro 
Gallego de Buenos Aires como anfitrión.

OCT.28 | Ciclo musical de las asociaciones de la 
colectividad en el Teatro Castelao
Estuvieron presentes: el grupo Cantaruxeiros, del Centro Gallego 
de La Plata, el conjunto de gaitas Os demos de Mos y el conjunto 
de danzas Louriña de la Asociación Galega residentes de Mos.

OCT.29 | El Centro Gallego en la Noche de los  
Museos
El sábado 29 de octubre de 2016, se celebró la 13° edición de La 
Noche de los Museos.
El clima que se vivió en el Centro Gallego fue de alegría y orgullo. 
El Coro Polifónico del Centro Gallego de Buenos Aires, dirigido 
por Gabriel Lage, inauguró la noche frente a un público que silen-
cioso y contento los escuchó en el hall central. 
De las paredes colgaban cuadros con pinturas de artistas 
emblemáticos gallegos, mostrando parte del patrimonio de 
la Institución.
Se realizaron visitas guiadas y se abrieron las puertas del 
Teatro Castelao, brindando presentaciones de bailes y can-
tos. Para cerrar la visita, en el hall de entrada había montada 
una tienda con distintos objetos del Centro. Nos visitaron 
cerca de 700 personas con quienes compartimos una no-
che a pura cultura gallega.
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NOV.08 | Inauguración de la muestra de arte con 
obra de “Humberto Rivadeneira” en el Espacio 
Isaac Díaz Pardo
Pintor artístico boliviano, naturalizado argentino. Ha expuesto 
en nuestro país desde el año 1971. De sus pinturas emergen 
paisajes y rostros de la geografía de América del Sur. La muestra 
presenta los colores de Amerindia, de Latinoamérica, los que se 
encuentran afincados en nuestra memoria y en nuestros cora-
zones.

NOV.25 | Ciclo musical de las asociaciones de la 
colectividad en el Teatro Castelao
En esta ocasión participaron la Asociación Santa Comba de 
Xallas, con su coral y cantareiras, y los grupos folklóricos de la 
Sociedade Galega de Arantei, Vilamarín e A Peroxa.

NOV.27 | Presencia con stand en actividad “Buenos 
Aires celebra España” organizada por GCBA
Se llevó a cabo Buenos Aires Celebra España, evento organi-
zado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Ciudad, a través de su Dirección General de Colec-
tividades, junto con la Federación de Sociedades Españolas de 
Argentina (FEDESPA).
El Centro Gallego ha participado por primera vez de esta cele-
bración. con presencia del Instituto Argentino de Cultura Galle-
ga. En el puesto se presentaban y vendían libros, tazas, anotado-
res, remeras, y otros recuerdos.

DIC.02 | Presentación de la obra de teatro “Atrever-
se” de Maisa Ouzande en el Teatro Castelao
Obra de teatro de: Carmen Graña Barreiro.
Puesta en escena por el grupo de teatro del Centro Gallego .
Idea y Dirección: Maisa Ouzande.

DIC.06 | Inauguración de la muestra de arte con 
obra de “María Celia Costas Estévez” en el Espacio 
Isaac Díaz Pardo
Artista española nacida en Vigo, Pontevedra. La pintura de Ma-
ría Celia puede describirse como un expresionismo vigoroso y 
expresivo.
En la muestra presentada toma como tema central a la familia 
con sus vivencias, trabajos y afectos.
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El 23 de noviembre se realizó la XII° Jornada Científica 2016 del 
Centro Gallego de Buenos Aires, cuyo tema principal fue “De la 
alimentación a la nutrición - Desafío Terapéutico”. El temario de 
la Jornada abarcó los siguientes temas:
Síndrome metabólico y diabetes; Enfermedad celíaca; Obesidad 
y cirugía; Desnutrición y obesidad.
La Jornada contó con el auspicio de la Asociación Médica Ar-
gentina, la Sociedad Argentina de Nutrición y el valioso apoyo 
de la intervención del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social). Asimismo es menester señalar que estas 
Jornadas fueron declaradas de interés general por la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Se desempeñó como presidente de la misma el Dr. Ignacio Das 
Neves y como secretaria la Lic. Laura Ruiz. La organización 
estuvo a cargo del Departamento de Docencia e Investigación, 
cuyo Director es el Dr. Ricardo López y para su realización se 
contó con la colaboración del Comité Científico, integrado por 
los siguientes profesionales: Dr. Ignacio Das Neves (Presidente 
de la Jornada); Dra. Ana María Abuín; Dra. Mónica Blanco; Dra. 
Paula Canda; Lic. Carlos Díaz; Dra. Patricia García; Dr. Néstor 
Federico Gorini; Lic. Marcia Melero; Dra. Graciela Perini y Lic. 
Laura Ruiz (Secretaria).
El Dr. Ricardo López expresó que “tenemos que empezar a cam-
biar el foco en la prevención porque cuando estamos tratando 
ya estamos llegando tarde. En consecuencia hoy vamos a con-
cientizar de alguna manera con humildad, para que todos los 
que están acá puedan tener una idea de la gravedad de estos 
temas, de lo que estamos hablando, de la prevención”.
El interventor de la Institución, Sr. Martín Moyano Barro, agra-
deció a todos “por la organización de este evento que es muy 
importante para esta Institución”,  y resaltó que “Es importante 
que también en las conclusiones que puedan llegar a hacer, po-
damos tener algún saldo como para poder llevar adelante algún 
tipo de trabajo también adentro de nuestro Centro porque es 
evidente que no escapa a la situación en la que se encuentra 
toda nuestra sociedad”. 
Se llevaron a cabo interesantes Mesas Redondas a cargo de la 
Dra. Mabel Ferraro, el Prof. Dr. Eduardo Ángel Cueto Rua y el Dr. 
Martín Garaycoechea. Además hubo presentación de pósters y 
fueron premiados los trabajos ganadores.

Docencia e Investigación

XII Jornadas 
Científicas 2016 del 
Centro Gallego de 
Buenos Aires

"De la alimentación a la nutrición 
Desafio Terapéutico"
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D. Ramón Otero 
Pedrayo
Imagen Fundación 
Otero Pedrayo

“Sólo existen dos días al año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro 
mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer, y principalmente vivir”.
Dalai Lama

El ejercicio físico como 
factor protector del deterioro 
cognitivo en los adultos 
mayores
Lic. María Agustina González (MN 51685)
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El incremento del envejecimiento poblacional a nivel mundial, 
nos enfrenta con numerosos cambios. Por lo cual, resulta ne-
cesario repensar los nuevos escenarios, a través de abordajes 
integrales de la salud. Es en este contexto que resulta primordial 
hablar de Calidad de Vida, Envejecimiento Activo y Saludable.
En los últimos años, se ha evidenciado una sólida asociación 
entre los factores relacionados al estilo de vida como la estimu-
lación intelectual y cognitiva, el abordaje social, la nutrición y el 
ejercicio físico con la reducción del riesgo a desarrollar enferme-
dades asociadas a la edad; como es el deterioro cognitivo.
Practicar actividad física regularmente se asocia al envejeci-
miento saludable, como factor protector de las funciones cog-
nitivas en las personas mayores. Genera un incremento del vo-
lumen cerebral en las regiones relacionadas con las funciones 
cognitivas que declinan con la edad, que no tiene que ver con 
una patología. Siendo estas: el enlentecimiento en la velocidad 
de procesamiento de la información, déficit en las estrategias de 
organización del material en el momento en que se adquiere la 
información, declive de la capacidad de la memoria de trabajo, 
de mecanismos atencionales, inhibitorios y de la capacidad de 
abstracción. Todas ellas además se ven incrementadas junto 
con la atención en situaciones de duelos, trastornos de ansie-
dad y depresiones.
El incremento de la capacidad de reserva cognitiva del ce-
rebro, promovida por el ejercicio físico ayudaría a COMPEN-
SAR los circuitos cerebrales deteriorados, y AMPLIAR la 
función de las redes neuronales y el funcionamiento neuro-
lógico, previniendo el deterioro cognitivo asociado a la edad 
y favoreciendo el mantenimiento de las funciones ejecuti-
vas y la velocidad de procesamiento de la información.
Un estilo de vida que incluye habitualmente el ejercicio físico, 
aumenta la salud y la expectativa de vida. Tiende a mejorar la 
autonomía, las capacidades motrices, las funciones cardiovas-
culares y respiratorias. Mantiene y mejora la salud mental y fa-
vorece los contactos sociales.

Con los años se puede comenzar a caminar con mayor rigidez, 
lo que puede afectar el equilibrio y ocasionar caídas, con lo cual 
poder realizar alguna actividad física, como caminar ayuda a re-
ducir la rigidez y favorecer la flexibilidad.
Muchas veces con la edad jubilatoria se cambia el ritmo de vida, 
de una actividad continua organizada a tener más tiempo libre; 
en muchos casos ésta situación conlleva a permanecer menos 
tiempo en movimiento. Pudiendo afectar en la salud ya que una 
vida sedentaria afecta la calidad de vida de los Adultos Mayores. 
Influyendo en las enfermedades crónicas como la hipertensión 
ACV, diabetes, cáncer, artritis, etc.
Realizar caminatas, después de los 60 años tiene un impacto 
positivo y notable sobre el bienestar general de las personas. 
Además de fortalecer la salud, conlleva beneficios mentales 
adicionales, aportados por estímulos visuales al caminar al aire 
libre. Caminar mejora el estado anímico y la autoestima.
La práctica cotidiana de actividad física es de suma importancia 
para mantenernos activos y seguros. Se puede comenzar dan-
do una vuelta manzana o ir a un parque en donde haya grupos 
de caminatas, lo que genera además un intercambio social. Es 
importante dedicar tiempo para realizar ejercicios físicos, poner-
se ropa cómoda, y elegir una actividad que nos guste y divierta. 
Las opciones son variadas, desde caminar, bailar, realizar yoga, 
tai-chi, etc, dependiendo de los gustos e intereses particulares. 
Se recomienda realizar actividad física entre 3 y 5 días a la sema-
na por lo menos 30 minutos por día en forma continua.
Se puede comenzar con algunos cambios en la vida cotidiana:
• Utilizar las escaleras en vez de ascensores.
• Bailar mientras se escucha música.
• Caminar en vez de tomar un colectivo para desplazarse a lu-

gares cercanos.
• Bajar del colectivo una parada antes del lugar al que se dirija.
• Buscar la comida en lugar de solicitar delivery.

Ejercitar tu corazón. 
Fortalecer tu  sistema 

cardiovascular

Ejercitar tu corazón. 
Fortalecer tu  sistema 

cardiovascular
Mejorar

tu circulación
Mejorar

tu circulación

Realizar actividad física te ayuda a

Fortalecer tus piernas 
(muslos y pantorrillas)
Fortalecer tus piernas 
(muslos y pantorrillas)

Oxigenar tu cuerpo y 
todo tu organismo

Oxigenar tu cuerpo y 
todo tu organismo

Combatir celulitis 
y flacidez

Combatir celulitis 
y flacidez

Quemar toxinas y 
grasas excesivas
Quemar toxinas y 
grasas excesivas

Despejar tu mente 
y fomentar tu 

creatividad

Despejar tu mente 
y fomentar tu 

creatividad

Relajarte y
liberar tensiones 

emocionales y 
musculares

Relajarte y
liberar tensiones 

emocionales y 
musculares

Prevenir 
enfermedades como 

diabetes, infartos y 
derrames cerebrales

Prevenir 
enfermedades como 

diabetes, infartos y 
derrames cerebrales

Estar activo mejora la salud, la autoestima y los vínculos. Permite enfrentar 
situaciones de la vida en forma positiva, preserva la autonomía y mejora la 
calidad de vida, promoviendo el envejecimiento saludable.
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Conociendo Galicia

Vigo, el puerto de los adioses 
y de los pañuelos al viento
Por la Lic. María Mirta Vázquez

En los años de la emigración masiva gran número de personas pasaron por el Puerto 
de Vigo, que junto con el de A Coruña, eran los dos grandes puertos de salida de Gali-
cia, un factor que seguramente jugó un papel fundamental en el enorme crecimiento 
urbano de estas ciudades.
La primera agencia que embarcó emigrantes desde el Puerto de Vigo se llamó 
García-Reboredo, y quizás fue la primera de España, que comenzó a funcionar 
allá por el año 1830 y que subsiste en la actualidad dirigida por la quinta genera-
ción de descendientes.

“

“

Con un pequeño 
equipaje, con 

una gran ilusión, 
diciendo adiós 
con un pañuelo 
en sus manos
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Pero volviendo a Vigo hace unos años fue inaugurada por 
el Presidente de la Xunta de Galicia allí en ese maravilloso 
puerto, una escultura que muestra la figura de un hombre 
cargando con una maleta, y que deja atrás a su esposa y a 
su hijo. Una imagen que refleja de manera fiel a ese emigran-
te gallego valiente que se va rumbo a una tierra desconoci-
da lleno de ganas de trabajar para volver un día a su tierra, 
porque todos se fueron pensando en el regreso, y muestra 
a esa mujer y ese niño que quedan esperándolo con ansias, 
con ilusión, sin saber si volverán a verse alguna vez, porque 
no todas las historias fueron iguales y no todas tuvieron fi-
nal feliz. Y junto a esa escultura se encuentra una placa que 
dice “Galicia non se esquece dos seus emigrantes que coas 
suas bágoas regaron a historia do noso porto” (Galicia no se 
olvida de sus emigrantes, que con sus lágrimas regaron la 
historia de nuestro puerto).
Esa imagen se asemeja a una de las tantas que tan bien retrató 
el recordado Manuel Ferrol en sus fotografías, esas familias que 
se marchaban en busca de un futuro mejor, siempre pensando 
en volver un día a su hogar, que se alejaban diciendo adiós con 
sus pañuelos, y mirando hasta que sus ojos no les permitían 
ver más a sus seres queridos ni a su tierra, pero llevaban aque-
lla imagen muy bien guardada en la retina, y seguramente los 
abuelos o los padres de muchos de los que lean esta nota, tam-
bién habrán partido un día del Puerto de Vigo, y habrán pasado 
por el desarraigo de dejar su tierra y su familia allí en ese muelle 
que conserva las mismas piedras que fueron regadas por las 
lágrimas de cientos de emigrantes y que guarda el recuerdo de 
todos los que pasaron por allí, que fueron muchos, hasta los 
años sesenta donde mermó la emigración y se empezaron a ver 
los primeros indicios de progreso en Galicia.
Hoy Vigo es una ciudad pujante, industrial, donde conviven lo 
histórico y lo moderno, el mar y la montaña, con una gran activi-
dad comercial y cultural que se desarrolla en torno al puerto, con 
áreas naturales y la posibilidad de realizar diversas actividades 
de ocio y pasar unas hermosas vacaciones en esta ciudad de la 
provincia de Pontevedra, que es la gran ciudad del Sur de Galicia 
y de las Rías Bajas.
En la actualidad su puerto, Vigo, ocupa el primer puesto en trá-
fico de pasajeros de todo el norte peninsular, recibiendo cada 
año las escalas de los más importantes cruceros y compañías, 
y además es miembro de las principales asociaciones interna-
cionales de puertos de cruceros del Atlántico europeo.
Atrás quedaron los tiempos de la emigración masiva, de aque-
llos barcos atestados de pasajeros rumbo a América, pero 
cuando los recordamos, sin duda el Puerto de Vigo aparece 
como referente para todos aquellos que somos hijos o nietos de 
emigrantes, porque de allí marcharon ellos un día para cruzar el 
mar como ese gallego que está simbolizado en esa estatua de 
Conde: con un pequeño equipaje, con una gran ilusión, diciendo 
adiós con un pañuelo en sus manos y pensando en regresar al-
gún día a su Galicia querida.
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Conociendo el 
Idioma Galego
Por María Mirta Vázquez

Os Números
0 cero
1 un/unha
2 dous/dúas
3 tres
4 catro
5 cinco
6 seis
7 sete
8 oito
9 nove
10 dez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dezaseis
17 dezasete
18 dezaoito
19 dezanove

20 vinte
21 vinte e un/unha
22 vinte e dous/dúas
23 vinte e tres
24 vinte e catro
25 vinte e cinco
26 vinte e seis
27 vinte e sete
28 vinte e oito
29 vinte e nove
30 trinta
31 trinta e tres
40 corenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 oitenta
90 noventa
100 cen

Falar de horarios
A que hora abre/pecha o banco? A qué hora abre/cierra el banco?
A que hora abren/pechan os estancos? A qué hora abren/cierran 
los quioscos?
A que hora comeza/acaba o filme? A qué hora comienza/termina 
la película?
A que hora comezan/acaban as visitas? A qué hora comienzan/
terminan las visitas?
A que hora chega/sae o tren de Vigo? A qué hora llega/sale el tren 
de Vigo?
Á unha; ás dúas/tres/sete/once e media... A la una; a las dos/tres/
siete/once y media…
Está aberto de dez a unha... Está abierto de diez a una...
Está pechado de dúas a cinco... Está cerrado de dos a cinco...

Presente de indicativo: 
Verbos reflexivos

Chamarse Sentirse

(eu) chámome 
(me llamo)

síntome 
(me siento)

(ti) chámaste sénteste

(el/ela/vostede) chámase séntese

(nós) chamámonos sentímonos

(vós) chamádesvos sentídesvos

(eles/elas/vostedes) chámanse séntense

Refranes Galegos
- “Á auga de correr e ós cans de ladrar, non llo podes 
privar”.
No puedes privar al agua de correr y a los perros de ladrar.

- “Entre pais e fillos non metas os fuciños”.
Entre padres e hijos no metas los hocicos.

- “A cada paxariño gústalle o seu niño”.
A cada pajarito le gusta su nido.

- “A mellor leña está onde non entra o carro”.
La mejor leña está donde no entra el carro.

“Coa muller e o diñeiro non xogues compañeiro”
(Con la mujer y el dinero no juegues compañero)
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Locucións adverbiais 
de tempo
Locuciones adverbiales de tiempo

As máis empregadas son: Las más empleadas son:

Polo de agora, polo de hoxe, hoxe en día, aínda agora, de momento. Ó Xosé non fai falla 
axudarlle, polo de agora ben se vale só.
A José no hace falta ayudarlo, por el momento se arregla solo.

Pasado mañá, ó día seguinte, ó outro día, para o outro día, endoutro día. Non temos que 
ir á casa da túa irmá ata pasado mañá.
No tenemos que ir a casa de tu hermana hasta pasado mañana.

A miúdo, acotío, decotío, a diario, de continuo, arreo. A miúdo mestura conceptos. Xa 
che vai vello.
A menudo mezcla conceptos. Ya va viejo.

Ás veces, de vez en cando, de cando en vez, de cando en cando, a cada canto, de raro 
en raro, ó raro, de tempo en tempo. Ás veces é mellor estar calado que esbardallar de máis.
A veces es mejor estar callado que delirar de más.

Decontado, coa mesma, deseguida, axiña, pouco a pouco, de alí a pouco, de aquí a 
pouco, deica pouco, deica un pouco. Temos que ir de contado ó hospital porque teu pai 
empeorou.
Tenemos que ir enseguida al hospital porque tu padre empeoró.

A deshora, a destempo, a cada pouco. O xogador chegou a destempo á xogada e deulle 
unha patada ó contrario.
El jugador llegó a destiempo a la jugada y le dio una patada al contrario.

Entre lusco e fusco, de mañanciña. Estiveron de xoldra toda a noite. Chegaron demañan-
ciña.
Estuvieron de fiesta toda la noche. Llegaron de mañanita.

De vez. O fontaneiro ten que vir tódolos días. A ver se repara a avaría de vez.
El plomero tiene que venir todos los días. A ver si repara la avería de una vez.

http://www.lingua.gal/
http://www.edu.xunta.es/
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Alcumes gallegos, 
y apellidos
Por Ramón Suárez Álvarez (O Muxo)

Moreno, Pinto, Prieto, Rojo, Rubio, Royo.
Al alcume lo podemos comparar con los sobrenombres que 
tanto abundan en la Argentina: ñata/o, cacho, chino/a, naso, 
beto, rulo, cholo/a, negro/a, bocha, poroto/a, cata (de Catamar-
ca), tucu (de Tucumán) y tantísimos más, todos ellos personales 
e intransferibles. Como máximo, alguien puede ser el hijo/a de.
Sin embargo el alcume, en Galicia, es algo que identifica a to-
dos los miembros de una familia y casi todas lo tienen, aunque 
también haya alguno individualista. Es una identificación social 
familiar allende del apellido documentado. Los que nacen en la 
casa que construyó algún “indiano” (emigrante a América), ge-
neración tras generación serán los del americano. Como ocurre 
con los apellidos tienen como fundamento surgir de profesio-
nes, aspectos físicos, lugar de origen, situaciones anecdóticas, 
etc. Los hay divertidos y de los otros. Me honro del que tengo 
que, es el nombre de un pez, también el de la familia de mi padre, 
los cachorros. En mi aldea había: da ponte; do xastre; da urxeira; 
do cagabicho, que no es ofensivo sino el nombre de una legum-
bre. El de la familia de mi suegro es “alicates” y, un día alguien 
que estaba realizando un trabajo en su casa, necesitaba uno, 
pero como hay familias a las que no les agrada que les mencio-
nen por el alcume, no se animaba a pedir la herramienta por su 
nombre, don Victoriano que rápidamente percibió la turbación 
del joven, le fue dando largas hasta que, finalmente, conside-
rando prudencial el retraso dijo: “si lo que quieres es un alicate 
no tienes más que decirlo” y entonces finalizó la tarea. Una de 
las tantas anécdotas que mucho me divierten se produjo en la 
aldea de Sobreira, en Ourense con “los cabras”. Al parecer, había 
un señor que se ofendía si alguien le mencionaba su alcume, 
pero un día un joven parroquiano se vanaglorió en la tienda de 
haberle dicho dos veces “cabra”, sin que el aludido mostrase re-
acción alguna.
Ante la incredulidad del paisanaje, el audaz manifestó que, a 
cambio de algún traguito, aportaría pruebas incontrastables de 
lo que decía. Asumido el desafío por varios vecinos, el joven al-
bañil dijo: “el cabra me llamó para que le haga una ventana en 
una pared de su casa y, luego de tomar las medidas y determi-
nar la ubicación le pregunté, e vostede a ventana quérea cabra 
pra dentro ou cabra pra fora. Se ganó el convite en buena ley.
Un alcume gracioso siempre me resultó el que le ponían a los hi-
jos de las sobrinas de los curas, pasaban a ser os do cura/abade.

Compartí esta definición cuando hace más de 20 años, en una 
aldea próxima a la mía, un paisano pretendía aclararle a otro, de 
quién venía siendo yo. Los nombres de mis padres, su condición 
de emigrados a la Argentina, nada servía para mi identificación 
hasta que, de repente pronunció el mágico “abracadabra”, “la ma-
dre es Carmen do Muxo”, ¡cómo no lo dijiste antes, además, tiene 
la misma cara de todos los Muxos! En ese momento me di cuen-
ta que en mi tierra, ni Ramón, ni Suárez, me identificaban en abso-
luto, sólo el “alcume” de Muxo, heredado de la casa de mi madre.
Cuando las personas comenzaron a multiplicarse y posible-
mente a reiterarse algunos nombres, surgieron los primeros 
alcumes que luego se convertirían en apellidos, desde los más 
variados lugares. Así los apellidos patronímicos, representan al 
hijo de: Álvaro=Álvarez, Benito=Benítez, Domingo= Domínguez, 
Miguel=Miguélez, Sancho=Sáenz. Los toponímicos derivan del 
nombre del lugar donde vivía, procedía o poseía tierras la perso-
na o familia asociados al apellido: Alameda, Aragón, Aragonés, 
Arroyo, Artigas (tierra arada), Ávila, Avilés, Barceló, Bielsa. Bilbao, 
Bolívar, Briones, Burgos, Castellano, Catalán, Catalá, Gallego, Li-
nares, Montes, Navarra / Navarro, Ocaña, Piedrabuena, Santan-
der, Torres, Valderas o Balderas (León).
También se aplican los de accidentes geográficos: Cherro/
cerro (colina, monte), Colina, Costa, Cuevas, Hoyos, Lago, La-
guna, Montemayor, Montes, Peña, Pena, Prados, Ribera, Riba, 
Torrente. La flora y la fauna también sostienen muchos apelli-
dos: Carrasco, Castaño, Encina, Olmo, Palma, Robles, Rosa/Ro-
sales, Carvallo, Selva/Silva/Da Silva/Silveira/Da Silveira, Águila, 
Cordero, Gallo, Lobos, Lobo, Ortega, Toro, Vaca/Baca/Cabeza 
de Vaca/Vacas. Otros, provienen de peculiaridades arquitectó-
nicas existentes en las localidades donde se originaron: Alcazar, 
Arrabal, Atalaya, Calle/Lacalle/Calleja/Castillo/Castelo/Castelli/
Castell, Fuentes/De La Fuente/Font, Iglesias, Palacios, Paredes, 
Plaza, Puente/Torres/de la Torre. Los de oficios o profesiones 
reconocen a: Alcalde, Alcaide, Ballesteros, Barbero, Botero, Ca-
ballero, Carpintero, Carnicero, Carrero, Coronel, Cubero, Escrivá, 
Escribano, Herrero, Guerrero, Hidalgo, Fidalgo, Jurado, Labrador, 
Melero, Molinero o Moliner, Ovejero, Pastor, Sacristán, Sastre, Te-
jedor, Vaquero, Verdugo, Zapatero.
Algunos devienen de descripciones físicas: Alegre, Bello, Ber-
mejo (rojo), Blanco, Bravo, Bueno, Calvo, Cano, Castaño, Crespo, 
Delgado, Gordo, Hermosillo (hermoso), Hurtado, Leal, Lozano, 

Los seudónimos y los motes son más verdaderos que los nombres legales, ya 
que apenas hay cosa legal que sea verdadera, y la que verdadera resulte será a 
pesar de su legalidad, jamás a merced de ella.
Miguel de Unamuno: "Amor y Pedagogía"
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Se está trabajando para abrir próximamente una biblioteca más 
en la Sede Central, que tendrá acceso por la calle Moreno, y tam-
bién otra que funcionará en el Anexo Valentín Alsina, para como-
didad de nuestros asociados de la zona Sur, con lo cual en total 
habrá tres lugares de lectura.
Asimismo se realizará una semblanza de cada bibliotecario 
para que se sepa quiénes fueron las personas por las que se 
decidió ponerle su nombre a cada una de las tres bibliotecas que 
poseerá la Institución.
Los nuevos ámbitos literarios serán un espacio social donde los 
socios tengan charlas, reuniones, conferencias y puedan leer los 
distintos diarios y periódicos.
No obstante la Biblioteca “Manuel Murguía”, ubicada en la 
planta baja, quedará funcionando como el lugar de investiga-
ción que ya es.

Luis Ares y Roberto Rodríguez, los nombres de las 
futuras Bibliotecas
La Biblioteca Social “Manuel Murguía”, se fundó en la década del 
'40. Su primer bibliotecario rentado fue el Sr. Luis Ares Castro, 
un gallego ilustrado conocedor de la literatura gallega, versado 
en el manejo de la biblioteca. Por consecuencia, fue el organiza-
dor del fichero, que en ese momento se utilizaba para anotar, vía 
tarjetas individuales, cada ejemplar, distribuido dicho fichero por 
rubros (autores gallegos y de otros orígenes). El Sr. Ares perma-

neció en ese cargo hasta su jubilación a mediados de 1960. En 
su memoria la Biblioteca que funcionará en el Anexo Valentín 
Alsina llevará su nombre.
Roberto Rodríguez Rodríguez sucedió al Sr. Ares, también hasta 
su jubilación. La Biblioteca que tendrá acceso por la calle More-
no, llevará su nombre.
El Sr. Rodríguez, nacido en la Argentina pero criado en Galicia 
desde los tres años. Ingresó al Centro Gallego como empleado 
de Secretaría Rentada. Debido a que reunía los requisitos inte-
lectuales para el cargo de bibliotecario, ya que había adquirido 
una preparación importante en este aspecto, además de ser 
egresado del Escuela de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 
fue nombrado por la Junta Directiva a eses efectos.
Es menester destacar dos aportes y colaboraciones importan-
tes en dos hechos que se describen a continuación. Cuando la 
Editorial Galicia publicó los dos tomos de la obra “Los gallegos 
en la Argentina” del profesor gallego Alberto Vilanova, que parte 
del mismo fue elaborado en la biblioteca que nos ocupa, y con-
tó, en muchas de sus partes con recopilaciones efectuadas por 
el Sr. Rodríguez. El otro hecho fue el filme documental sobre la 
vida de Alfonso Rodríguez Castelao, dirigido por el conocido do-
cumentalista argentino Jorge Prelorán con libro del médico de 
la Institución y escritor, Antonio Pérez Prado, también ahí el Sr. 
Rodríguez tuvo una participación destacada. Como dato singu-
lar, él conocía donde estaba cada libro que se necesitaba o le era 
solicitado, sin tener que recurrir al fichero. (Manuel Rey)

Creación de 
Bibliotecas
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Historia Institucional

Un aporte 
significativo
Por Manuel Rey

Analizar la historia del Centro Gallego de Buenos Aires, es entrar 
en la apasionada mentalidad creativa y proyectista de un grupo 
de inmigrantes gallegos que pensaron hacer algo grande, algo 
que los identificara en un compromiso común y por consecuen-
cia en la conformación de un proyecto que confluyera en un cri-
terio unánime y que se plasmó en dos aspectos fundamentales: 
Ayuda Mutua y Proyección Cultural.
Primero surgió la idea de unos, otros la completaban con nue-
vos razonamientos y análisis concienzudamente pensados, y 
por fin, se le fue dando forma a lo que sería la obra Mutualista 
y Cultural más importante de un colectivo que dio ejemplo de 
laboriosidad y total honestidad en sus procedimientos.
En ese grupo de entusiastas compatriotas, no sería justo y equi-
tativo dejar de destacar a, por lo menos, tres hombres claves 
en esa empresa, ellos fueron: Antonio Varela Gómez, uno de los 
fundadores principales; Laureano Alonsopérez, tres veces presi-
dente, y Alfredo Álvarez, en dos ocasiones, el que impulsa con 
más energía la construcción del monumental edificio que hoy 
nos alberga. Citamos aquí una anécdota que lo define como un 
visionario. La comisión directiva de entonces que el Sr. Álvarez 
presidía, en una de sus sesiones, contra la opinión del Presidente, 
había rechazado la compra de una propiedad que conformaría 
luego una de las etapas del edificio que se estaba construyendo. 
El Sr. Álvarez, convencido que a la postre, resultaría ventajosa 
su adquisición, se hizo cargo de la misma de su propio bolsillo. 
En la próxima reunión se lo comunicó a los demás miembros, 
exclamando éstos: ¡Pero, cómo vamos a hacer para enfrentar 
tan elevado costo!, a lo que respondió: -“Que la Institución me lo 
vaya devolviendo de acuerdo a sus posibilidades”. Y tenía razón, 
en menos tiempo de lo pensado recuperó su dinero.
Después de esta breve reseña histórica, quiero referirme a la otra 
faceta que preocupaba las mentes de aquellos prohombres: se 
trata del aspecto cultural. Desde que se fundó la Institución, 
siempre se trató de realizar alguna actividad donde se hablara 
de la historia, el idioma, la geografía, etc., de Galicia, pero fue a 
partir de los años cuarenta, cuando se acentúa la llegada de 

numerosos inmigrantes, entre ellos muchos exiliados, entre los 
cuales arribaron destacados intelectuales, como Alfonso Cas-
telao, Luis Seoane, Laxeiro, Colmeiro, Daniel Calzado, Segundo 
Pampillón y otros que ya estaban aquí, como Eduardo Blanco 
Amor, Rafael Dieste, Ramón Suárez Picallo, Lorenzo Varela y 
muchos otros.
El Centro Gallego, a través de su Subcomisión de Cultura, pre-
cursora del actual Instituto Argentino de Cultura Gallega, dio 
impulso a una creciente labor cultural, creando los Concursos 
Literarios y Musicales y la Editorial Galicia.
La idea se centraba en que la emigración supliera lo que en Ga-
licia se venía prohibiendo y ocultando secularmente, como era 
el reconocimiento de una cultura y una historia diferenciadas. 
Por ello, no se podía escribir en gallego, hablar de sus próceres 
y mucho menos enseñar estas realidades en las escuelas. La 
realización de los Concursos Literarios y Musicales suponían la 
recepción de textos inéditos en lengua gallega, que eran envia-
dos, en su mayoría desde Galicia. Un jurado especial realizaba 
la selección y el original premiado era publicado por la Editorial 
Galicia. El segundo, tercero y cuarto premio, recibían una recom-
pensa en metálico.
Así, se llegarían a publicar más de veinte títulos, donde aparte 
de novelas, cuentos, relatos, etc., salieron de la imprenta obras 
como: “Galicia, su alma y su cultura”, de Emilio González López; 
“Pensamento e Sementeira”, de Antón Vilar Ponte; la edición en 
castellano de “Sempre en Galiza”, de Castelao; “Los Gallegos en 
la Argentina”, de Alberto Vilanova; la “Obra Completa” del poeta 
Ramón Cabanillas, y muchas más.
En definitiva, una obra cultural extraordinaria que en Galicia, 
como dijimos, sería imposible y que sirvió como referencia y 
como centro de investigación fundamental para elaborar las 
políticas culturales y educativas de que hoy goza la Galicia Au-
tonómica. Todavía no está reconocido plenamente, creo, este 
aporte del Centro Gallego de Buenos Aires, que aún sigue siendo 
un punto obligado de consulta sobre la emigración y lo seguirá 
siendo por muchos años más.
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Humor Galego 
de Sempre

Dos dibujos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y viñetas de Fernando Quesada.
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Cocina 
Tradicional 
Gallega
Del libro “A Cociña da primavera. Receitario estacional da co-
ciña galega”, de Pepe Iglesias; de Editorial Xerais. Este libro se 
encuentra a disposición de los asociados para su consulta, en 
nuestra Biblioteca.

Preparación
Galego
Nun cunco batemos as xemas coas améndoas, despois enga-
dimos a auga de azar, a auga, a reladura de limón e a manteiga 
e batemos ata que quede todo ben esluído, entón, sen deixar 
de bater, imos engadindo pouco a pouco o mel disolvéndoo sen 
deixar que chegue a pousarse no fondo do Cunco.
No outro cunco batemos as claras a punto de neve e sen parar 
de bater imos engadindo a crema que preparamos antes, debe-
rá quedar unha crema homogénea e esponjosa.
Sen deixar de remexar, zarrapicamos con fariña e remexemos 
todo, repetindo a operación unha e outra vez ata incorporar toda 
a fariña.
Nun molde redondo ben engraxado de manteiga envorcamos a 
masa e levámolo ó forno xa quente a 200°, alí deberá cocer ata 
que quede completamente torrada a superficie, o que supoñerá 
unha media hora, segundo a potencia e o volumen do forno.

Preparación
Castellano
En un recipiente batimos las yemas con las almen-
dras, a continuación, añadimos el agua de azahar, 
el agua, la ralladura de limón y la mantequilla y ba-
timos hasta que esté bien mezclado, entonces, sin 
dejar de batir, vamos añadiendo poco a poco la miel 
disolviéndola sin que se pegue en la parte inferior del 
recipiente.
En otro tazón batimos las claras a punto de nieve y 
sin dejar de batir vamos a añadir la crema prepara-
da antes, deberá quedar una crema homogénea y 
esponjosa. Sin dejar de batir espolvoreamos con la 
harina y mezclamos todo, repitiendo la operación una 
y otra vez hasta incorporar toda la harina.
En un molde redondo bien enmantecado volcamos la 
masa y lo llevamos al horno precalentado a 200 °, allí 
deberá cocinarse hasta que esté torrada la superficie, 
lo que significará una media hora, dependiendo de la 
potencia y el volumen del horno.

Antiga Torta 
Mozárabe de 
Santiago
Ingredientes
• 350 grs. de fariña. (Harina)
• 8 ovos. (Huevos)
• ¼ litro de auga. (Agua)
• ¼ litro de manteiga. (Manteca)
• ½ Kg. de améndoa moída. (Almendra molida)
• ¼ litro de mel. (Miel)
• 1 cullerada de auga de azar. (Agua de Azahar)
• Reladura dun limón. (Ralladura de limón)



Se celebró la 13° edición de La Noche de los Museos. Unidos por la 
curiosidad de conocer la cultura gallega, el espacio se pobló de 
familias jóvenes con sus hijos, estudiantes y turistas entusiasmados. 
Los vecinos vinieron a ver qué pasaba en el hospital del barrio.   

El Coro Polifónico del Centro Gallego de Buenos Aires inauguró la 
noche. De las paredes colgaban pinturas de artistas emblemáticos 
como Luis Seoane, José Otero Abeledo “Laxeiro”, Manuel Pesqueira 
Salgado o Benito Quinquela Martín. 

Se expusieron fotografías históricas que representan los 100 años 
del Centro. Las visitas guiadas fueron llevadas por Gustavo 
Magnasco y Hugo Rodino Lalín, grandes conocedores de la historia 
gallega y amigos de la casa.

En el Teatro Castelao hubo bailes, cantos de La Sociedade Galega de 
Arantei, Vilamarín e A Peroxa, y volvió a presentarse nuestro coro.  

Para cerrar la visita, en el hall de entrada había montada una tienda 
con distintos objetos del Centro, la cual aún continúa vigente.

Fue una noche a pura cultura con cerca de 700 asistentes.

¡Gracias a todos los que participaron
haciendo que sea una celebración gallega!




