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Pedro Becco.
Foto: la inauguración del CITHe,
nuevo Centro Integral de Tratamiento
de la Hemofilia en Córdoba. Dr.
Rodolfo Rodríguez, Pte. del Directorio
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Vicepresidente Filial Córdoba FHA;
Cdor. Juan Schiaretti, Gdor. de la Pcia.
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Presidente Filial Córdoba FHA.

Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Hay historias
que parecen sueños...
y sueños que podrán
cambiar la historia

C

ómo contarles a ustedes, querida familia, la alegría de hoy. Seguramente esta historia no les
resultará extraña, porque nuestra historia es como la de muchos de ustedes: una historia de
lucha, de empuje y de sueños; una historia en la que nos levantamos, volvemos a intentar y
nos repetimos “¿Por qué nosotros no?”.
Así comenzamos en Córdoba, hace diez años, los del interior: los adultos con las huellas de
años con hemofilia, sus historias y experiencias anteriores; los papás llenos de ansias; los niños
revoltosos; ¡los adolescentes!; los que tienen obra social y los que no. Creímos que era necesario
estar juntos, mirarnos, escuchar nuestras historias y hacernos preguntas. Creímos y crecimos. Nos
reuníamos para educarnos en charlas médicas o en talleres psicosociales, inventábamos festejos con
la excusa de estar juntos (Día del Niño, Día de la Madre). Ayudábamos para que otros entendieran
de hemofilia. Íbamos a escuelas, nos entrevistábamos con maestros, difundíamos información sobre
la hemofilia cómo y dónde podíamos. Nos informamos y, con la ayuda de la Fundación de Buenos
Aires, nuestros hermanos mayores, comenzamos a formar un equipo médico interdisciplinario. Sin
embargo, la necesidad de un lugar físico para la atención y el acompañamiento seguía presente en
muchos de nosotros.
Y cuando creíamos que el sueño de un lugar para todos no sería posible… otra vez aparecían
la espera, la lucha y la desesperanza. Hasta que un día lo inalcanzable comenzó a acercarse. Los
esfuerzos, la paciencia y el trabajo comenzaron a dar sus frutos y hoy podemos decir que la familia
de Córdoba ¡está feliz!
Estamos felices de poder comenzar a caminar como nosotros queríamos, como nosotros necesitábamos. Comenzamos a caminar juntos, gracias a que una obra social como el APROSS entendió
que somos más que un factor de coagulación faltante, que necesitamos y merecemos una atención
integral, que merecemos médicos capacitados, que merecemos tratamiento, atención y contención.
Sabemos que este camino recién comienza, que todavía nos esperan mayores conquistas… pero
también sabemos que vamos a poder con cualquier desafío, porque nuestra fuerza está cuando
miramos a nuestros hijos levantarse y volver a intentar; nuestra fuerza está en los que se fueron y
lucharon cuando todo era mucho más difícil; nuestra fuerza está en aquellos que intentaron reunirnos antes que nosotros; nuestra fuerza está en cada persona con hemofilia que encontramos y en
aquellas que algún día conoceremos.
Este lugar, el CITHe, es para eso… para compartir nuestra historia con hemofilia y mejorar nuestras posibilidades con una atención integral para todos. Así, nuestros sueños cambiarán la historia.
María Belén Robert
Vicepresidente de la Filial Córdoba
FHA
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Las mujeres
y la hemofilia
La hemofilia también es tema de mujeres…
Dra. Daniela Neme

L

a hemofilia A (déficit de FVIII)
y la hemofilia B (déficit de FIX)
se heredan como trastornos ligados al cromosoma sexual (cromosoma X). Alrededor del 30% de los
casos son esporádicos o aislados, es
decir, sin antecedentes familiares de
hemofilia. Los varones sólo tienen un
cromosoma X, que heredan de su madre. Si la madre tiene un gen anormal
y lo transmite a su hijo, ese niñotendrá
hemofilia.
Las mujeres, que tienen dos cromosomas X, pueden padecer hemofilia si heredan dos copias anormales
del gen, lo cual es extremadamente
raro. Es más frecuente que sean portadoras heterocigotas de la enfermedad
(tienen una copia anormal y una copia normal del gen) y, por lo general,
no resultan afectadas o sólo presentan
síntomas hemorrágicos leves. Las portadoras generalmente tienen concentraciones adecuadas (>50%) de FVIII
o FIX para controlar hemorragias. No
obstante, las concentraciones de factor
de coagulación varían de una portadora a otra debido a la “lionización”,
fenómeno en que uno de los dos cromosomas X se inactiva.
Sólo las mujeres pueden ser portadoras; los varones siempre tendrán
hemofilia si tienen el cromosoma X
afectado. Hay dos tipos de portadoras:
portadoras obligadas, que necesariamente tienen el cromosoma X afectado, y portadoras posibles o probables.

Son portadoras obligadas:
• Todas las hijas de un hombre
con hemofilia.
• Las madres de un hijo con
hemofilia que tienen, por lo
menos, otro familiar más con
hemofilia (hermano, abuelo
materno, tío, sobrino o primo).
• Las madres de un hijo con
hemofilia que tienen una portadora del gen de la hemofilia
en la familia (madre, hermana,
abuela materna, tía, sobrina o
prima).

• Las madres de dos o más hijos con hemofilia.
Son portadoras probables:
• Todas las hijas de una portadora.
• Las madres que tienen un hijo
con hemofilia, pero sin otras
personas con hemofilia o portadoras de hemofilia en la familia.
• Las hermanas, madres, abuelas maternas, tías, sobrinas y
primas de portadoras.
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Prevención y tratamiento

Las concentraciones de factor
de coagulación en portadoras de
hemofilia
Debido a la inactivación del cromosoma X (lionización), las portadoras de hemofilia A y B presentan un
amplio rango en las concentraciones
de factor de coagulación, desde <1 %
hasta >150 %. La lionización ocurre
en una fase temprana del desarrollo
embrionario. Cuando un embrión femenino está formado por sólo unas
cuantas células, se inactiva uno de los
dos cromosomas X. Ese es un proceso totalmente aleatorio. Normalmente
se inactivan cerca de la mitad de los
cromosomas X, pero en algunos casos
se inactivan más cromosomas X que
llevan la mutación de la hemofilia.
En otras mujeres podrían inactivarse la mayoría de los cromosomas X
“sanos”. Por ende, las mujeres generalmente expresan un mosaico de cromosomas X afectados y no afectados.
Durante el embarazo, los niveles
de FVIII aumentan progresivamente,
y los valores más elevados se alcanzan cerca del parto. En el puerperio
(período posterior al parto) los niveles
de FVIII suelen descender a los niveles iniciales. La lactancia contribuye a
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mantener los niveles de FVIII elevados.
El FIX no se modifica durante el
embarazo. Es importante conocer el
nivel de FVIII y de FIX para poder
determinar la conducta a seguir en el
momento del parto.

Síntomas hemorrágicos en
portadoras de hemofilia
Las portadoras con concentraciones de factor de coagulación menores
a 60 % de lo normal podrían presentar
un incremento en la tendencia hemorrágica. La ocurrencia de los síntomas
está estrechamente relacionada con la
concentración plasmática de FVIII o
FIX de la portadora; cuanto menor sea
la concentración de factor de una paciente, mayor será la probabilidad de
que padezca síntomas hemorrágicos.
Las portadoras con concentraciones
normales de factor de coagulación no
presentan un incremento en la tendencia hemorrágica.
Los síntomas hemorrágicos pueden
ser: epistaxis (hemorragia nasal), menorragia (menstruaciones prolongadas o
profusas) y sangrado prolongado por heridas leves, cirugías, posparto, etcétera.

Es imprescindible conocer el valor del FVIII/FIX en las portadoras
obligadas así como en las portadoras
probables. Esa información permitirá
al médico tomar una conducta frente
a distintas situaciones con riesgo de
hemorragia.
El estudio se puede hacer en
cualquier momento desde la niñez.
Sin embargo, siempre se deben controlar los niveles antes de cualquier
procedimiento quirúrgico y durante
el embarazo, sobre todo en mujeres
cuyos valores de FVIII son bajos previamente.
La prevención y el tratamiento de
las hemorragias dependerán del nivel
plasmático del factor y de la severidad
del sangrado. Hay medicación que se
puede utilizar para este fin, como los
antifibrinolíticos, los anticonceptivos
orales o la hormonoterapia (en caso
de menorragia), la desmopresina (que
aumenta sólo los niveles de FVIII) y
los concentrados de FVIII y FIX. El
hematólogo, junto con el ginecólogo,
determinará el manejo más adecuado
según el caso.
Durante el embarazo, es importante que toda mujer con la seguridad o la posibilidad de ser portadora, comunique, tan pronto sea
posible, el sexo del feto determinado por ecografía. En caso de tratarse
de un feto masculino, el hematólogo
dará a la madre una copia con indicaciones que deben entregarse al
obstetra.
Algunas de las recomendaciones: evitar, en lo posible, el uso de
fórceps o ventosas, la administración de intramusculares al bebé, la
circuncisión y la muestra de sangre de cuero cabelludo; realizar
una compresión sostenida de los
sitios de punción de las venas; tomar muestra de sangre de cordón
umbilical para realizar el dosaje
del factor; y se sugerirá realizar una
ecografía transcraneal en caso de
parto laborioso.
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Edad avanzada
en personas
con hemofilia
Dr. Miguel Tezanos Pinto, Asesor Científico FHA

L

os adelantos en el tratamiento
de la hemofilia se tradujeron
en un aumento significativo en
la expectativa de vida de las personas con esta enfermedad que no están
infectadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). En la
actualidad, la expectativa de vida en
Canadá es de 72 años y en Holanda de
70. Incluso nuestra propia población
de pacientes ha incrementado notablemente los rangos de edad en las
últimas décadas.
La grave epidemia provocada por
el VIH se evidencia en todo el mundo
desarrollado por la escasa población
actual de adultos mayores de 60 años.
¿Cuáles son los factores por los
cuales se pueden esperar larga(s)
sobrevida(s) e importantes logros en
la calidad de vida? Sin intención de
establecer un orden de importancia, se
deben mencionar:
• la disponibilidad de concentrados seguros
• la profilaxis
• el tratamiento domiciliario y precoz
• la atención integral y coordinada
• la posibilidad de concurrir a centros especiales de tratamiento
La prolongación de la vida traerá aparejado que patologías comunes
de la población adulta y sana se vean
también reflejadas en las personas
con hemofilia. Por lo tanto, los factores de riesgo de enfermedad car-

diovascular deben aplicarse a ambos
grupos.

¿A qué llamamos factores de riesgo
independientes de la genética?
• la edad
• la hipertensión arterial
• las hiperlipidemias (lípidos, colesterol, triglicéridos)
• la diabetes
• la obesidad
• el tabaco
Todas las patologías deben investigarse, porque todos los tratamientos
son efectivos y, por lo tanto, previenen
las complicaciones citadas.
Nos ha llamado la atención el sobrepeso de los niños y adolescentes
que concurren a nuestra consulta, una
problemática muy preocupante en los
Estados Unidos. Es entendible que en
hogares con necesidades económicas
se cree esta situación debido a la dieta
basada en hidratos de carbono.
Si a ello le agregamos una vida sedentaria, consecuencia muchas veces
de las lesiones articulares, el problema empeora. Por eso es aconsejable
que los pacientes concurran a nuestro
Centro de Rehabilitación, donde se les
instruirá, de forma individual, sobre el
tipo de ejercicio físico que deben realizar.
Pretendemos una mejor movilidad
en los pacientes y, como consecuencia, un aumento en su masa muscular.

Artropatía
El daño articular se incrementa
con la edad. Un estudio que se realizó en Italia, limitado a 39 pacientes cuyas edades oscilaban entre los
65 y los 78 años, estableció que en
más de la mitad de los pacientes se
observaban daños en las articulaciones más frecuentemente afectadas
(rodillas, codos, tobillos).
El daño articular se complica por
la inestabilidad, y los pacientes tienen mayor riesgo de sufrir una caída
y fracturarse.
Los reemplazos articulares (cadera y rodilla) son soluciones efectivas y que se han hecho frecuentes
en nuestra Institución. A pesar del
riesgo hemorrágico que conlleva toda
cirugía, los avances en el tratamiento posibilitan estas cirugías que hace
veinte años eran casi prohibitivas. El
problema se complica en aquellos
pacientes que presentan inhibidores,
pues el tratamiento no tiene la misma
seguridad y es mucho más costoso, lo
que obliga a los médicos de la Institución a plantear el problema enfáticamente frente a los auditores de las
obras sociales.
El control de la coagulación se
extiende desde la cirugía hasta la
rehabilitación, y la eficacia de los
concentrados antihemofílicos es tal,
que varios centros implementan la
llamada tromboprofilaxis, es decir,
evitar la formación de coágulos en
las venas.
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Dolor

Hepatopatía

El dolor crónico es un problema
importante que afecta a la mayoría
de los pacientes con hemofilia y se
incrementa en nuestra población
adulta y más adulta.
El uso prolongado de paracetamol (Tafirol®, Dirox®, etcétera),
los antiinflamatorios no esteroides
(Diclofenac®, Voltaren® y Blokium®), ibuprofeno (Ibupirac®),
indometacina (IM75®) y piroxicam
(Solocalm®), entre otros, pueden
provocar complicaciones digestivas
que se acentúan en pacientes con
enfermedad hepática y con la ingesta de alcohol. Para los dolores más
intensos y, a veces, intolerables se
debe recurrir a medicaciones heroicas que sólo puede manejar el médico tratante. Se recomienda enfáticamente no automedicarse. La
adicción es un fenómeno posible y
debemos evitarlo.
Si todo parece prohibido o no
aconsejable, la pregunta es: ¿qué
hago con el dolor? “A veces no puedo ni caminar, no puedo levantarme… así no puedo trabajar”. Esas
situaciones deben consultarse con el
médico tratante, pues siempre hay
alguna solución, aunque sea parcial.
Se aconsejarán distintas combinaciones, como por ejemplo, protectores gástricos, o se elegirá el producto de mejor tolerancia.
La aspirina (ácido acetil salicílico) está contraindicada y debe descartarse.
Las inyecciones intramusculares
pueden provocar hematomas en los
sitios de punción y tampoco forman parte del arsenal terapéutico.
A pesar de ello, todas las vacunas
deben administrarse con una advertencia previa al técnico sobre la
necesidad de que realice, si es posible, punciones superficiales. En
el caso de que la punción no pueda
ser superficial, la aplicación se debe
realizar luego de la administración
del concentrado.

La infección con el virus C (VHC)
es una complicación muy frecuente en
aquellos pacientes que en años anteriores usaron concentrados no inactivados.
Esa situación ha dejado de ser un
problema desde hace más de 15 años,
pero lo sigue siendo para nuestros
pacientes adultos. El tratamiento, a
cargo de la Sección de Hepatología,
se basa en la combinación de interferón pegilado y rivabirina. El paciente
no siempre tolera bien el tratamiento,
pero es altamente eficaz y con respuestas sostenidas. Es esperable que nuevos y más eficaces agentes antivirales,
como los inhibidores de proteasa, puedan erradicar el VHC en aquellos que
no respondan al tratamiento actual.
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Cáncer
Con la excepción de ciertas enfermedades malignas que se asocian al
VIH, la incidencia de cáncer es similar
a la de las personas sin hemofilia.
El tratamiento de esas enfermedades tampoco difiere de los recomendados regularmente. Es lógico que todo
procedimiento de diagnóstico invasivo y una cirugía, cuando es necesaria,
se controle con la administración de
concentrados antihemofílicos.
Si el paciente requiere tratamiento
quimioterápico, se aconseja una profilaxis con dos o tres infusiones por
semana.
Enfermedad cardiovascular
Existen estudios muy serios en otros
países que demuestran que la mortalidad
por enfermedad coronaria en personas
con hemofilia es mucho menor que en la
población masculina de la misma edad
y sin esa patología. En algunas publicaciones la mortalidad se reduce hasta la
quinta parte.
Si bien la ausencia de una buena coagulación es un freno para la formación de
un coágulo, existen otras causas que son

comunes a las dos poblaciones, como el
estado de la pared de las arterias (ateroesclerosis). En esa situación influyen
la genética y otros factores importantes
en nuestra población: el sobrepeso, la
falta de actividad física, el metabolismo
de las grasas (el colesterol, entre otros),
el hecho de fumar y hasta la medicación
que implementamos para el tratamiento
de la infección por el VIH.
Los pacientes suelen preguntarse qué
pasa si deben colocarse un stent o deben
someterse a un cateterismo cardíaco.
Con el tratamiento adecuado, son prácticas habituales y posibles de efectuar en
un paciente con hemofilia. Se debe trabajar en equipo con los cardiólogos, pues
algunas cirugías deben completarse con
los llamados agentes antiplaquetarios,
entre los cuales está la aspirina. Existen
protocolos ideados por los hematólogos
para compensar los riesgos de las intervenciones, que son siempre invasivas, y
para cuidar la hemostasia.
Así como la literatura en 2006 informó sobre 42 casos de infartos de miocardio en el ámbito mundial, existen muchos casos de cirugías coronarias, como
el by-pass, en personas con hemofilia y
con resultados exitosos.
Estados depresivos
Algunos medicamentos recomendados afectan la hemostasia. Por eso
es necesario que las decisiones las tomen el psiquiatra y el hematólogo en
conjunto.
Conclusiones
Las patologías relacionadas con la
edad eran impensadas para aquellos
que iniciaron su interés por la hemofilia hace varias décadas. Hoy es una
realidad. Los enfermos viven cada vez
más tiempo y nos enfrentamos con
situaciones que en ese entonces eran
excepcionales. Los concentrados antihemofílicos y los agentes bypaseantes
para aquellos pacientes con inhibidor
nos dan la posibilidad de afrontarlos y
de ser exitosos.
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Inauguración del
Centro Integral
de Tratamiento
de la Hemofilia
(CITHe) en
Córdoba

Q

uiero contarles acerca de una
gran alegría que tuvimos la
semana pasada, cuando recibimos un llamado telefónico por una
invitación. Una enorme satisfacción
sentimos con Gaby, mi mujer, al enterarnos de que después de tanto tiempo se logró el sueño de materializar
un centro integral de atención para
pacientes con hemofilia en la ciudad
de Córdoba. Es maravilloso para numerosas familias poder contar con un
centro especializado en el tratamiento,
la rehabilitación y el trabajo físico, la
contención psicológica a pacientes y
padres, los tratamientos odontológicos y la asistencia social relacionados
con esta enfermedad. ¡La verdad es
que es genial! Pienso en todas las personas que por diversas circunstancias
de la vida se encuentran con este gran
desafío, principalmente en los padres
y, por supuesto, en nosotros, que ya
contamos con otro centro de atención
completo. Ahora hay un nuevo lugar
en donde apoyarse para ganar un nuevo impulso y poder superar, día a día,
algunas piedritas que se nos interponen. Tengan en cuenta que lo llamo
"este gran desafío", porque es una
gran oportunidad de crecer en todo
aspecto.
Destaco la enorme entrega y dedicación del grupo de personas que hizo
esto posible. Conozco varias mamás,
papás, parejas y pacientes que brinda-
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Dr. Rodolfo Rodríguez, Pte. del Directorio de APROSS;
ron su experiencia y tiempo
María Belén Robert, Vicepresidente Filial Córdoba FHA;
para conseguir eso que era un
Cdor. Juan Schiaretti, Gdor. de la Pcia. de Córdoba,
sueño y que ahora resuelve la
María Andrea Robert, Presidente Filial Córdoba FHA
atención y la orientación de
muchas familias. Ellos lograron ha- también tenemos que destacar todo el
cerse escuchar tanto por la obra social apoyo que recibimos de nuestra casa
como por el Gobierno de la Provincia. central en Capital Federal.
APROSS es la obra social de la Pro¡Muchas gracias y un saludo espevincia de Córdoba que hace un tiempo cial a las cuatro Marías!
ha encarado los tratamientos de distintas enfermedades, inclusive la nuestra,
y su Directorio, juntamente con el
Gobierno, decidieron entregarnos el
Cristian Wedemeyer
espacio físico para que nuestra filial
Villa Carlos Paz, Córdoba,
pudiera desarrollarse. Por supuesto,
22 de setiembre de 2011
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CITHe
Profesionales
Uno de los objetivos principales
del CITHe Córdoba es la atención
integral de la persona con hemofilia
y su familia.
Para ello se ha conformado un
equipo de profesionales de la salud
que comparte esa visión de atención
integral y puede ofrecer servicios
de diagnóstico, tratamiento seguro
y eficaz, rehabilitación, consejería,
educación y prevención de forma
coordinada.
Varios de los profesionales que
conforman este equipo nos vienen
acompañando hace varios años,
otros se han sumado en esta nueva
etapa. Todos comparten con nosotros la necesidad de brindar un mejor cuidado a la persona con hemofilia y su familia.

Además, como Filial, contamos
con el entero y destacado respaldo de
la Fundación de la Hemofilia Argentina.
Conscientes de la necesidad de ir
ampliando los servicios, les presentamos los que comenzaremos a ofrecer
en esta nueva etapa:

Odontología:
Od. Ignacio Mazzola

Hematología:
Dr. Ricardo Ryser (Coord. Médico)
Dra. María Laura Juri
Dra. María José López
Dra. Daniela Morell

Trabajo Social:
Lic. María Candela Ardiles

Traumatología:
Dr. Román Bertolotti

Y… nosotros, los padres y pacientes que hemos estado compartiendo
este proyecto.

Laboratorio:
Bioquímica María José Lauría
Técnico en hemoterapia:
Sergio Balastegui

Psicología:
Por designar

Rehabilitación:
Lic. Estela Calderón
Lic. Fernando Cortés

Centro Integral de
Tratamiento
de la Hemofilia
Córdoba (CITHe)
Lugar:
Unidad Sanatorial APROSS
Raúl Ángel Ferreyra,
Avenida Richieri 2200
(entrada por Genaro Pérez)
Teléfono:
0351 - 4600869
Cel: 0351 - 153922525
E-mail:
fhcordoba@yahoo.com.ar
Horarios de atención:
• Lunes a viernes: 9 hs. a 17 hs.
• Guardias pasivas: 24 hs.
(A partir del lunes 3 de Octubre)
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Sócrates

Filósofo griego nacido en Atenas, 470 a.C. - 399 a.C.

Hijo de Sofronisco, de profesión cantero, y de Fainarate, comadrona. Desde
muy joven llamó la atención de los que
lo rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra, además de la fina ironía con la que salpicaba
sus tertulias con los ciudadanos jóvenes
aristocráticos de Atenas, a los que les
preguntaba sobre su confianza en opiniones populares, aunque muy a menudo él
no les ofrecía ninguna enseñanza.
Su inconformismo lo impulsó a oponerse a la ignorancia popular y al conocimiento de los que se decían sabios. Él no
se consideraba a sí mismo sabio. Preguntando y conversando con aquellas personas a quienes la gente consideraba sabia,
se dio cuenta que en realidad creían saber
más de lo que realmente sabían. Filósofos, poetas y artistas, todos creían tener

un gran conocimiento, pero Sócrates
estaba consciente de la ignorancia que
lo rodeaba y su propia ignorancia. Este
conocimiento lo llevo a tratar de hacer
pensar a la gente y hacerles ver el real
conocimiento que tenían sobre lo que
los rodeaba.
Fingiendo saber menos conversaba
con la gente y luego les hacía notar sus
errores, a esto se le denominó la “ironía
socrática”, que queda expresada con su
célebre frase: “Sólo sé que no sé nada”.
Su más grande mérito fue crear la mayéutica, método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución
de los problemas que se planteaban, por
medio de hábiles preguntas cuya lógica
iluminaba el entendimiento.
Murió a los 70 años de edad, en el
año 399 a.C. Aceptó serenamente la
condena e ingiró la cicuta. El tribunal
lo juzgó por no reconocer a los dioses
atenienses y por, según ellos, corromper
a la juventud.
La sabiduría de Sócrates no consiste
en la simple acumulación de conocimientos, sino el poder afirmar, con plena conciencia, “sólo sé que no sé nada”.
Esto lo hace una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda la historia. Representa la reacción contra el
relativismo y subjetivismo sofísticos y
es un singular ejemplo de unidad entre
teoría y conducta, entre pensamiento
y acción. A la vez, fue capaz de llevar
tal unidad al plano del conocimiento, al
sostener que la virtud es conocimiento,
y el vicio ignorancia.

“El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarle,
se sabe el valor que tiene.”
“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.”
“El grado sumo del saber es contemplar el porqué.”
“Sólo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero
conocimiento.”
“Las nociones de bien y de mal son innatas en el alma humana.”
“Desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu
alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con la
buena conducta.”
“Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la
ignorancia.”
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“El más terrible de todos los
sentimientos es el sentimiento de
tener la esperanza muerta.”
Federico García Lorca
“La alegría es piedra filosofal
que todo lo convierte en oro.”
Benjamin Franklin
“No hay condición tan baja que
no tenga esperanzas, ni ninguna
tan alta que no inspire temor.”
Lin Yutang
“La vida cobra sentido cuando
se hace de ella una aspiración a no
renunciar a nada.”
José Ortega y Gasset
“La vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir,
sino en la de volver a empezar.”
Francis Scott Fitzgerald
“Un amigo es una persona con
la que se puede pensar en voz alta.”
Ralph Waldo Emerson
“La fuerza es confianza por naturaleza. No existe un signo más
patente de debilidad que desconfiar instintivamente de todo y de
todos.”
Arturo Graf
“Los hombres son como los
vinos: La edad agria los malos y
mejora los buenos.”
Marco Tulio Cicerón
“El tiempo es una imagen movil de la eternidad.”
Platón
“El amor del hombre es algo
aparte de su vida, mientras que el
de la mujer es su existencia.”
Lord George Byron
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Una mano
en el camino
Como dicen los versos de Antonio Machado:
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.

A

sí lo viven también Nancy y
Osvaldo, papás de Martín,
que hace un par de años aceptaron la propuesta de ser padres acompañantes. Ellos han dicho que ésta es
“una experiencia enriquecedora, un
ida y vuelta.”
Sabemos que en muchas ocasiones
el momento en que diagnostican hemofilia a un hijo produce una situación
de estrés y angustia en todo el grupo
familiar. Aun en familias donde la hemofilia no es una palabra desconocida, el hecho de que sea una realidad en
“mi hijo” puede generar sentimientos
de pérdida de control e incertidumbre
asociados a la enfermedad. Esto puede
traer aparejadas situaciones de crisis
tanto en lo económico como en lo social, emocional y relacional.
Las ideas del modelo biopsicosocial, que no considera la enfermedad
en sí misma, sino que toma en cuenta
al sujeto que la padece en su totalidad,
con su personalidad, historia y biografía, implican un cambio de rol en
el antiguamente llamado paciente (ya
la etimología de la palabra lo indica)
de un estado pasivo a un sujeto activo del proceso que vive. Para eso es
necesario cambiar la mirada, crear un
dispositivo que dé lugar a esa nueva
concepción.
En este marco, hace más de diez
años que organizamos el Grupo de
padres acompañantes: un grupo de
madres y matrimonios que tienen ni-
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hijos en relación a la hemofilia. Son
matrimonios o madres con buena
capacidad de introspección y de autocrítica, que guardan una distancia óptima con el niño y que entienden esa
distancia como el espacio de ausencia
para la posibilidad de aprendizaje
del autocuidado y de presencia cuando éste los reclama. Los niños de los
padres convocados padecen hemofilia
tipo A o B severa.

La supervisión de los padres
acompañantes

ños con hemofilia, y se ofrecen como
voluntarios para acompañar familias
nuevas. Ellos, por tener experiencia
con la enfermedad, pueden compartir
sus vivencias para mostrarles otra manera de relacionarse y convivir con la
hemofilia en sus hijos y en la familia.
En este sentido, Cecilia, “mamá
acompañada” que luego devino en
madre acompañante junto con su marido Martín, dice que “Rosa, mi madre
acompañante, me guió, me acompañó,
me mostró fotos de sus hijos…”. Y
ahora, en el rol de acompañante, puede agregar que “compartimos muchas
cosas además de la hemofilia”.
El objetivo de la propuesta es ayudar a las familias recientemente diagnosticadas a ganar experiencia como
camino para aceptar el diagnóstico
inicial. Asimismo, se intenta conformar un grupo soporte entre las familias involucradas, promoviendo especialmente la inclusión de los padres
varones en la temática de la hemofilia.
Se apunta a generar una instancia
dinámica que se retroalimente, que
favorezca el fortalecimiento de ambos
grupos (padres acompañantes y acompañados) y que ayude a desarrollar
capacidades para reducir el estrés y la
ansiedad.
Como psicóloga coordinadora del
dispositivo, pongo en contacto a las

familias interesadas con uno de estos
matrimonios. Estos pequeños grupos
quedan conformados y continúan en
contacto mientras exista el interés y el
deseo, organizándose y encontrándose
en función de las expectativas que surgen: algunos padres basan su contacto
en comunicaciones telefónicas, otros
se encuentran personalmente e, incluso, ¡¡han surgido amistades estrechas
y profundas!!
Los padres acompañantes se ubican en un tercer lugar, no-institución,
no-dentro de la familia, a la manera
de los fenómenos transicionales desarrollados por Winnicott, y a la vez teniendo parte en la situación. Este dispositivo se localiza entre el niño y la
madre/familia, para impedir el cierre
simbiótico, donde este tercero inaugura a los otros dos, en una dialéctica
de estado de dependencia a una mayor
independencia.

El perfil de los padres
acompañantes

En la selección de estos padres se
tuvo en cuenta que hayan tenido un
contacto periódico con la Institución,
como también experiencias con sus

La duración de los grupos dependerá del interés y el tiempo lógico
necesario para la elaboración de las
problemáticas particulares y del deseo de ambas partes, entendiendo el
deseo como el motor de las relaciones
intersubjetivas suscitadas. La caída
de este grupo funciona como normativizante en la medida que los padres
acompañados puedan ir construyendo
esta nueva realidad y subjetivizando
la experiencia, desinvistiendo progresivamente a los padres acompañantes
como sabedores y pudiendo apelar a
sus propios mecanismos adaptativos
para la convivencia con las dificultades de la coagulopatía.
En las últimas reuniones de trabajo que mantuvimos con los padres
acompañantes vuelve a surgir una y
otra vez la idea de que ellos reciben
y “aprenden” más de lo que ofrecen,
y se manifiesta el entusiasmo y el interés en continuar con esta tarea. Más
aún, están reuniéndose para organizar
nuevas propuestas, creativas y divertidas, para seguir “haciendo camino al
andar”.

Silvina Graña
Psicóloga Niños Adolescentes
y Familia, FHA
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Maestros con sus alumnos

Reunión de
Escolaridad

30 de abril de 2011
¡¡Aguacero como para salir en
bote!! Estaba todo preparado para
reunirnos, como todos los años, con
padres y familias de chicos con hemofilia en edad escolar y personal de las
escuelas. La convocatoria había sido
muy buena: mucha gente, familias y
escuelas habían confirmado asistencia. Pero llovía tanto que imaginamos
que la concurrencia no iba a ser la esperada.
Pero…¡¡se llenó la sala!!
Como siempre, con nuestra coordinación (Silvina y Diana) y la esperada concurrencia de Carla Daffunchio,
una de las kinesiólogas de la Fundación que abordaría el tema de ejercicios y deportes, el evento volvió a ser
un éxito.
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Volvimos a ofrecer un espacio especial para los niños, coordinado por
Yanina, con juegos y entretenimientos. También hubo una rica colación
para todos los presentes que gracias
a nuestro “correcaminos”, Beto, nos
permitía, en todo momento un café
calentito, una gaseosa y algo rico para
desayunar.
Nuestro equipo estaba completo,
pero la verdadera sorpresa fue la rotunda asistencia de escuelas, muchas
de las cuales trajeron sus distintivos y
tuvieron una gran participación en la
reunión. De esta manera, se fueron disolviendo algunos mitos.
Uno de nuestros chicos mostró con
valentía la mecánica de la autotransfusión y despejó los miedos de muchos.

Fue tanta la emoción que pudimos ver
alguna lágrima de emoción en una de
las maestras.
Después salió el sol.
Gracias al Laboratorio Bayer que
auspició este evento, y mil gracias a
todos aquellos que se interesan y se
preocupan para que esta primera etapa
escolar de nuestros chicos sea genial.
Si alguno se quedó con ganas de
participar y de interiorizarse más en
esta temática, ¡no duden en ponerse en
contacto con nosotras!

Silvina Graña
Servicio de Psicología
Diana Careri
Encargada del Servicio Social
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Guía de Tratamiento
de la Hemofilia
Consenso de Médicos especialistas
en Hemofilia de la República Argentina

FUNDACIÓN
DE LA HEMOFILIA
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Guía de Tratamiento
de la Hemofilia
La Guía de Tratamiento de la Hemofilia se encuentra disponible para
su descarga gratuita en nuestro sitio web www.hemofilia.org.ar en la
sección LA HEMOFILIA/PROTOCOLOS (ver imagen).
Este trabajo está basado en los
protocolos realizados por los distintos Centros de Hemofilia y publicados por la Federación Mundial de
Hemofilia [Serie Monográfica El
Tratamiento de la Hemofilia N°
14]. El objetivo de estos protocolos
es el de brindar a los médicos pautas
básicas para el manejo de los pacientes con hemofilia. El tratamiento precoz de los episodios hemorrágicos, así como la aplicación de las
medidas preventivas, son fundamen-

tales para mejorar la calidad de vida
de los pacientes. Estos protocolos no
están destinados a reemplazar la evaluación periódica multidisciplinaria y
la vigilancia del tratamiento por parte

del Centro de Hemofilia. Se espera
que con estas guías se establezca
una comunicación estrecha entre el
médico tratante y el equipo médico
de la Fundación de la Hemofilia.

Agradecemos la participación
de los médicos tratantes de
personas con Hemofilia por el
desarrollo de estas guías:
Gustavo Aletti - Pcia. de Bs. As.
Guillermo Arbesú - Mendoza
Daniel Arias - San Juan
Alejandra Baqués - CABA
Marcela Beligoy - Misiones
Raúl Perez Bianco - CABA
Raúl Bordone - Córdoba
Gabriel Campregher - La Rioja
Miguel Candela - CABA
Susana Gastaldo - Jujuy
María Guerrero - Tucumán
Daniela Neme - CABA
Ricardo Niborski - Río Negro
Miguel Tezanos Pinto - CABA
Roxana Quinteros - Salta
Virginia Rescia - Santa Fé
Alba Ruiz - Santiago del Estero
Gabriela Sliba - Mar del Plata
María Andrea Torresi - San Luis
María Williams - Córdoba

Las reuniones de los médicos especialistas, así como la
publicación de esta guía, han sido posibles gracias a la
colaboración de Baxter S.A.
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Taller de Tai Chi Chuan:

Activados

U

n día dije: “Voy a suspender
las clases. Ya no quiero remar contra la corriente, realmente se hace muy difícil sostener la
actividad de esta manera...”. Al otro
día recibí un mensaje de Novo Nordisk.

Un poco de historia
Allá por el 2003 invité a la Lic.
Irene Fuchs a participar de unos Talleres de Tai Chi Chuan y Chi Kung que
estaba organizando de forma particular. Irene me sugirió la idea de incluir
la actividad dentro de un espacio que
ella coordinaba en la Fundación de la
Hemofilia.
En principio pensé que iba a ser difícil que se llevara a cabo, ya que años
atrás yo había presentado un proyecto
similar en la Fundación que no se había podido hacer. Esta vez, la realidad
fue otra.
Una vez al mes nos juntábamos
en la planta baja de la Fundación. La
práctica de Tai Chi Chuan se convirtió
en la actividad de un grupo de personas que se juntaban semanalmente y,
trabajando juntos, disfrutaban, se relajaban y descubrían que era posible, era
sano y era bueno para todos... también
para ellos.
Durante varios años compartimos
muy buenos momentos, hasta que se
tuvieron que suspender los talleres en
la Fundación. Después de eso, durante
unos dos o tres años seguimos juntándonos unos pocos de forma particular,
pero se hacía cuesta arriba pese a la
buena voluntad de los que participaron.
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Congreso Mundial de Hemofilia 2010 en Argentina

El taller en la actualidad
La historia es mucho más larga,
pero, en resumen, así fue cómo llegamos al momento que señalé al principio. La puerta que creí que abría para
salir de la actividad resultó la puerta
de entrada a Activados, el Taller de Tai
Chi que hoy proponemos junto con el
Laboratorio Novo Nordisk.
Esa actividad ya la presentamos
acá, en Argentina, en el Congreso
Mundial de Hemofilia 2010 en la Rural, y este año la llevamos a Japón al
ISTH2011 (XXIII Congreso de la Sociedad Internacional de Trombosis y
Hemostasis).
La propuesta de Activados (todos
los miércoles a las 19 hs. en la Fundación) apunta a compartir una hora y
media semanal de una actividad que,
desde lo físico, nos permite ejercitar y
fortalecer músculos y articulaciones,
trabajando relajados y sin riesgo, mejorando, a su vez, la postura y la respiración. Aunque debo reconocer que,

para mí, el Tai Chi es mucho más que
un planteo físico o un ejercicio. El Tai
Chi Chuan, como todo arte marcial,
nos permite entender cómo enfrentar
un problema. Nos enseña a reconocer que diariamente nos encontramos
con dificultades, pero que es posible
superarlas con equilibrio y de forma
relajada por medio de un trabajo físico
placentero.

El placer del Tai Chi
Es cierto que mucho se podría hablar de los beneficios de la práctica;
muchas veces me consultan sobre lo
que aporta a la salud, cómo influye la
práctica regular del Tai Chi Chuan en
el metabolismo, en la presión sanguínea, en la glucosa en sangre, en el drenaje linfático, en la generación de endorfinas o en la postura corporal. Sin
embargo, ese tema no es algo sobre lo
que yo insista en los talleres. A mí me
apasiona otra cosa: practico este arte
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marcial desde los 13 años (tengo 51)
y lo que más me agrada del Tai Chi
Chuan tiene que ver con lo que “descubro” practicando, más que con eso
que intento “encontrar”.
Me fascina poder leer en nuestros
movimientos cosas simples y cotidianas, entender qué nos hace tropezar y
qué nos equilibra, qué nos enoja y qué
nos calma, a qué le tememos y qué

herramientas tenemos para enfrentar
esos miedos.
Por último, me gustaría compartir
algunas de las frases que recuerdo haber escuchado a lo largo de estos años
en que hemos trabajado juntos, dentro
y fuera de la Fundación:
• “Yo no sabía que podía hacer
esto”.

Congreso de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis en Japón

• “Ya sé que tengo fija la rodilla...
pero siento que la muevo”.
• “Ahora me tropiezo mucho menos”.
• “En general, entrábamos en un
salón, buscábamos una silla e
íbamos a sentarnos. Ahora no...
vamos hasta las sillas para dejar los bolsos ¡y nos preparamos
para practicar!”.
• “Me siento muy bien después de
la respiración inicial, me relajo
mucho durante la práctica. Creo
que me ayuda… y mucho”.
Recuerden: los miércoles a las 19
hs. en la Fundación de la Hemofilia,
nos juntamos un grupo de amigos a
practicar Tai Chi Chuan, con la idea
de disfrutar un rato mientras nos mantenemos Activados.
Los esperamos y, como digo al terminar cada clase, ¡gracias por venir!
Fernando Castiñeiras
Profesor de Tai Chi Chuan

Global Feast

L

a Federación Mundial de Hemofilia promueve, entre sus
miembros, la realización de
un evento anual, que se conoce como
“Global Feast”. El objetivo de la reunión es recaudar fondos e invitar a todas aquellas personas que contribuyen
al mejoramiento de la calidad de vida
de los pacientes con hemofilia (autoridades públicas, legisladores, responsables de obras sociales, profesionales
y directivos de los laboratorios) para
alentarlos a continuar bregando por
hacer realidad el lema de la Federación Mundial de Hemofilia, “Tratamiento para todos”.
Con ese motivo, la Fundación realizó la Global Feast 2011 el día 10 de
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agosto en el Hotel Panamericano de
Buenos Aires. Antes de la cena, el Dr.
Raúl Pérez Bianco, el Dr. Miguel Candela y la Dra. Daniela Neme presentaron la nueva Guía de Tratamiento de
la Hemofilia (ver pág. 17). Luego de
la cena, con los cuadros que nos fueron donados con mucha generosidad,
realizamos una subasta a beneficio de
la Fundación.
Contamos con la asistencia de importantes autoridades públicas, auditores de obras sociales y representantes
de la industria farmacéutica. Destacamos la presencia del Dr. Andrés Leibovich, Subsecretario de Políticas,
Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, quien

hizo uso de la palabra y entregó, para
la subasta, un cuadro del Día Mundial
de la Sangre, con los sellos alegóricos
del Correo Argentino que se emitieron
con ese motivo. También asistieron
otras autoridades del Ministerio de
Salud de la Nación: del Plan Nacional
de Sangre, la Dra. Mabel Maschio,
Coordinadora, y el Dr. Daniel Gustavo Fontana, Asesor; de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Cdor.
Ricardo Bellagio, Superintendente,
y el Dr. Saúl Rossi, Gerente de Control Prestacional; y de PROFE, la Dra.
Susana Mazzarino, Directora Nacional de Prestaciones Médicas y el Dr.
Eduardo Jurisic, Coordinador de Prestaciones Médicas.
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Informe de la
Comisión para
la Asistencia de
Pacientes con
Hemofilia y
HIV/HCV

C

on respecto a los pacientes de
nuestro país que establecieron
demandas en EE. UU. por haberse infectado con HIV o HCV como
consecuencia del tratamiento con hemoderivados, más del 90 % de ellos ya
han percibido las sumas acordadas en
el arreglo extrajudicial.
Por otro lado, en la Argentina, el
Congreso de la Nación continúa tratando
el proyecto de ley que propone una pensión para todos los pacientes con hemofilia que se han infectado con hepatitis C
como consecuencia del tratamiento con
concentrados antihemofílicos.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
la Cámara de Diputados para su dictamen (ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Salud) y luego
debe pasar al Senado.
Sabemos que antes de que una ley
se sancione, el proyecto debe transitar por varias comisiones y luego ser
aprobado por ambas cámaras, pero
confiamos en la comprensión de los
señores diputados y senadores.
Luego de la sanción de la ley,
el Poder Ejecutivo deberá dictar su
reglamentación, que establecerá la
documentación que deberán presentar los pacientes y el organismo del
Gobierno donde deben dirigirse para
acceder a los beneficios. Advertimos
que ninguna persona está autorizada a
recabar información o documentación
de los pacientes o familiares que puedan ser beneficiarios.
Para cualquier consulta o inquietud, pueden dirigirse a la Comisión los
miércoles en la Fundación (3º piso) de
11.30 a 18 hs.

Hemovida

E

l 30 de julio y el 10 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Córdoba y en la ciudad
de Santiago del Estero respectivamente, se llevaron a cabo las jornadas del
programa Hemovida, en el marco de
las actividades "Cambiando las posibilidades en hemofilia" auspiciadas
por el Laboratorio Novo Nordisk.
Las actividades contaron con la
presencia de profesionales de la Fundación de la Hemofilia y estuvieron
destinadas a pacientes y a familiares.
La Dra. Daniela Neme habló sobre
conceptos claves en hemofilia, entre
ellos, la importancia del tratamiento
domiciliario, el manejo de los episodios hemorrágicos, las ventajas de la
profilaxis y temas relacionados con las
portadoras. Luego, el técnico Bernardo Rode llevó a cabo un taller teóricopráctico sobre la técnica para infundir
los concentrados en el hogar. Para la
práctica se utilizó un brazo simulador,
y los participantes se mostraron muy
interesados en el aprendizaje.

Queremos agradecer a los doctores
de las filiales de Córdoba y Santiago
del Estero por su colaboración y las
atenciones que nos brindaron.
Fundación de la Hemofilia
PRÓXIMAS REUNIONES
DE HEMOVIDA
En Mendoza:
29 de octubre de 2011, 10:00 hs.
Hospital Pediátrico
Dr. Humberto Notti
Dirección: Bandera de los Andes 1403
San José, Guaymallén
En Misiones:
19 de noviembre de 2011, 10.00 hs.
Hospital de Pediatría
Dr. Fernando Barreyro
Dirección: Moreno 110
Posadas
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Acompáñennos en el Congreso
Mundial 2012 de la FMH en París
La Ciudad de las Luces iluminará la celebración de nuestro 50º aniversario

E

l próximo año, la Federación
Mundial de Hemofilia (FMH)
celebrará en grande en París,
Francia. El Congreso Mundial 2012
(del domingo 8 al jueves 12 de julio)
marcará el 30º aniversario de los congresos de la FMH y el inicio de los
festejos del 50º aniversario de la FMH.
¡Forme parte de la historia de la FMH!
Programa del Congreso
Las ponencias plenarias se enfocarán en el desarrollo de la historia
internacional de la hemofilia y los trastornos de la coagulación hereditarios.
Así, rendiremos tributo a todas las personas de nuestra comunidad, tanto del
pasado como del presente, que se han
esforzado por mejorar el tratamiento y
la atención en todo el mundo. El programa médico incluirá presentaciones
sobre novedosos ensayos clínicos e investigaciones científicas que delinean
los futuros avances de los productos de
tratamiento y de la atención médica. La
sección multidisciplinaria abordará aspectos como la atención integral de la
salud de los pacientes y los estilos de
vida. También ofrecerá métodos o soluciones para enfrentar futuros desafíos.
Los temas relacionados con las
mujeres y la juventud también estarán
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presentes, y habrá talleres de desarrollo
profesional sobre edición e investigación científica a fin de apoyar el programa de investigación de la FMH.
París, la Ciudad de las Luces
París es una de las ciudades más
fascinantes y románticas de Europa.
Los turistas que visitan la maravillosa
capital francesa se darán cuenta de que
hay innumerables cosas para ver y hacer. Conocida como la “Ciudad de las
Luces”, la belleza de París es espectacular, con su herencia artística y arquitectónica hará de cualquier visita una
experiencia inolvidable.
Cada año, 40 millones de turistas
visitan París para maravillarse con su
exquisita belleza, para saborear su excepcional cocina y para disfrutar las
compras en sus famosas boutiques.
La sola magnificencia de París nunca
deja de superar cualquier expectativa
y siempre ofrece algo para todos los
gustos, ya sea que se trate de historia,
arquitectura, arte o cultura. Si bien París tiene 12 millones de habitantes, la
ciudad es relativamente pequeña en
comparación con muchas capitales del
mundo, lo que la hace muy accesible
a los visitantes; muchos de los principales puntos de interés y espléndidos

monumentos parisinos, entre ellos la
Torre Eiffel, la avenida Les Champs
Elysées, el Arco del Triunfo, el Museo
del Louvre y la basílica de Notre Dame
se encuentran a corta distancia unos de
otros. Además de los atractivos de la
ciudad, viajes de un día a Disneyland
Paris, la histórica región de Champagne y los impresionantes jardines del Palacio de Versalles pueden completar su
experiencia en la capital.
Dividida en un total de 20 diferentes distritos numerados o arrondissements, París se extiende a lo largo
del Río Sena y cuenta con más de 300
estaciones de metro que se identifican
con facilidad por toda la ciudad. Los
distritos más conocidos son Bastille,
Élysée, Ile de la Cité, Louvre, Marais,
Montmartre, Montparnasse, Opéra y el
Quartier Latin o Barrio Latino. Casi en
todas las esquinas es posible encontrar
un café o un bistro, pero los cafés parisinos son más que un lugar para tomar
un café, son una institución y ninguna
visita a la ciudad estará completa si uno
no se sienta en una de sus mesas al aire
libre y ve a la gente pasar.
Craig T. McEwen
Director de Congresos
y Reuniones de la FMH
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El faro

A

Martín le fascinaba recorrer
la orilla del mar, saltando entre las piedras de esas playas
solitarias, rocosas y agrestes.
Él sentía que el viento y el mar
eran dos entrañables amigos que lo
acompañaban en sus largas caminatas,
y la fuerza y el poder que de ellos se
desprendían penetraban por cada uno
de sus poros y lo inundaban, llenándolo con una energía que lo transformaba
día a día. Era como un volver a nacer,
a tener otra vida. Una, la de todos los
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días, esa que vivimos cotidianamente,
con todo lo bueno y lo malo, virtudes
y defectos, incapacidades y limitaciones. Y estaba la otra, esa otra, esa que
un día descubrimos en nuestro interior
y que no sabíamos, hasta ese instante,
que también es parte nuestra y debemos vivirla con la misma intensidad,
esa que nos enseña a cambiar nuestra
postura y a ver las cosas con otros
ojos, los del interior, los del alma. Para
Martín, su “segunda vida” era esa que
lo acercaba más a la grandiosa magni-

ficencia de la naturaleza.
Mirando la inmensidad del mar,
solía pensar en la extrema pequeñez
de los hombres ante tanta grandeza y
poderío. A estos, la ambición, la soberbia y el egoísmo los ciegan y les
hacen creer que son dueños absolutamente de todo.
Sin embargo, el hombre, con su
sola presencia, no genera todo lo que
se siente tan solo con estar parado
frente al mar.
El hombre cree que la vida que
está viviendo es única, que es el comienzo y el final de todo, que después
de ella no hay nada más; cuando en
realidad no es ni el comienzo ni el final, es simplemente una etapa más de
un largo aprendizaje.
Aquí somos lo que no fuimos antes y lo que no seremos en la próxima,
hoy somos río, mañana semilla y pasado seremos árbol.
El apuro, la necesidad, los miedos
o la angustia por tener las cosas ya
hacen que se pierda de vista que todo
llega en el momento justo, no antes ni
tampoco después.
Cuánta falta le hace al hombre tener la paciencia y la constancia que
tiene el mar, para una y otra vez retirarse y volver a embestir hasta lograr
socavar las rocas y hasta dibujar el
contorno, a veces misterioso, de las
costas.
El rugido de las olas y el silbar del
viento lo abstrajeron de sus pensamientos y lo hicieron volver a la realidad. Entonces retomó su camino, que
lo llevó a lo alto del acantilado; desde
allí observó toda la bahía y el agreste
paisaje que se abría ante sus ojos, para
terminar en la otra punta, que se aden-
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traba en el mar, y en la isla con el faro.
Mientras observaba desde allí le
gustaba imaginar que la isla era una
inmensa tortuga varada para siempre
en esas costas, y vaya a saber por qué
extraño designio, destinada a sostener
sobre su caparazón la alta silueta del
faro, como un cíclope, con su único
ojo destellante.
A veces en esos raros y pocos días
en que el viento se tomaba un descanso, a Martín le parecía que el mar, chato y calmo, huérfano de olas furiosas,
era un inmenso espejo azul, en donde
el faro al reflejarse prolongaba su silueta.
Ese día ventoso, claro y despejado
le permitía ver un sendero serpenteante bordeado de piedras grises cubiertas
de musgo que llegaba hasta el faro; a
sus pies, al final del abrupto acantila-

do, el mar rompía con furia, envolviendo la isla y el faro en un abrazo
de espuma y agua. A su vez, el atardecer, de un intenso tono rojizo, acunado
por la imaginaria y musical flauta del
viento, como un lamento del día, ensayaba su despedida.
Lentamente emprendió el regreso,
de a poco, como si no quisiera irse; en
poco tiempo más, el faro encendería
su potente luz, y la imaginaba como
una mano extendida iluminando la oscuridad de la noche, que servía de señal a los navegantes que cruzaban esas
aguas peligrosas.
De noche, siempre había visto el
reflejo del faro desde el ventanal de
su casa, pero nunca desde la cima del
acantilado, y pensó que verlo desde
allí sin duda sería algo maravilloso.
Fue en ese instante que Martín se

dio que cuenta de que siempre había
visto el faro a la luz del día, con sol o
nublado, a la mañana o a la tarde, con
frío o calor, pero siempre de día; nunca a la noche y tampoco con tormenta.
Sin duda, subir al acantilado con esas
condiciones no sería era sencillo, pero
tampoco imposible.
Entonces pensó al faro como un
amigo incondicional de esos que siempre están al lado de uno, sin importar
las condiciones, simplemente están
porque saben que los necesitamos;
el faro era el amigo incondicional de
todos aquellos que necesitaran de su
guía para encontrar el camino.
Y fue así, en un anochecer en el
que se presagiaba mal tiempo, que
Martín decidió ir y contemplar desde
allá arriba cómo se veía la isla, el faro
y la tempestad. Le costo llegar, nunca

Guión: Roque Escouto
Ilustración: Jorge Herrera

Después del recibimiento
De análisis y doctores

Pero dicen en la sangre
Que me faltaba un factor
Tal vez lo perdí
en el campo
arando con
el tractor

Y como soy medio bruto
Me explicaron al momento
No había perdido nada
Me faltaba de nacimiento

Enseguida lo saludo
Qué tal como anda usted
Se presenta soy Francisco
Y yo vengo de Pigüé

Los doctores lo esperaban
También para una entrevista
Pero espéreme un poquito
Les cuento en la otra revista

Yo me sentí más contento
Y aliviau de mis dolores

Saliendo del consultorio
Cargando yo mi maleta
Conocí a otro paisano
Que venía con muletas
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pensó que el camino que tanto conocía
se le haría tan difícil en la oscuridad.
Cuando finalmente llegó, se paró
en lo alto del acantilado, sintiendo el
viento helado del sur golpearle la cara,
mirando el tropel de densas y negras
nubes que presagiaban la inminente
tormenta, tormenta que allá en la lejanía parecía brotar desde el mismo y
oscuro vientre del mar, cubriendo de
a poco la inmensidad del cielo con un
negro manto, de a ratos iluminado por
serpenteantes relámpagos que semejaban faroles colgados del cielo e iluminaban el embravecido mar.
En ese escenario, que empequeñecía por su grandeza y su estremecedora violencia, la luz del faro, como si
fuese una gran espada brillante, cortando la tremenda oscuridad y la densa lluvia, se abría paso hasta estallar
en el horizonte, repitiendo una y otra
vez su incesante derrotero, para marcar el camino a algún barco pesquero
que trabajosa y lentamente transitaba
la invisible ruta, sacudido por un mar
enfurecido.
La incesante y titánica lucha entre
la oscuridad de la tormenta y la luz
del faro no tuvo descanso. Sólo al ir
clareando el día y amainando la furia
del temporal, cuando la claridad fue
ganando espacio, recién ahí, como un
gigante cansado, cerró el faro su ojo y
se retiró a descansar.
A Martín, espectador maravillado
por lo que esa noche había contemplado, sólo se le ocurrió pensar en el faro,
y en que su luz sobre la inmensidad
del mar era como los pasos de Dios
sobre la arena, no dejan huellas pero
allí están, y así sabemos que jamás caminaremos solos y desamparados. Eso
es lo que, aunque a él no se lo viera,
irradiaba el faro.
Pedro Becco
Santos Lugares
Ilustración:
Jorge Herrera

Un argentino
en Nebraska

J

avier Crespo es un muchacho con
hemofilia que se trató en nuestro
Instituto casi toda su vida. Padece
de hemofilia B severa, y la enfermedad obstaculizó parte de sus activida-

des al igual que a todas las personas
con hemofilia. Sin embargo, comprendió las reglas básicas para llevar una
buena vida por su especial actitud y, a
pesar de las dificultades que todos conocemos, estudió mucho,
formó una familia y decidió continuar su camino
en un país lejano.
Ama a su Argentina,
transita por estas calles
cada vez que puede y colabora siempre con nuestra Fundación.
Vive en Nebraska,
Estados Unidos, con su
mujer y su hijo. Es feliz y
nos manda orgulloso las
fotos del día en que aprobó el máster.
No se trata de un chico “especial”. Él es como
todos los que transitan la
hemofilia.
Se animó, le gustó, es
feliz. Se puede.
Diana Careri
Servicio Social
Fundación de la
Hemofilia

¿Tenés un cuento, una anécdota
o una historia para contar
y te interesa compartirla?
Ésta es tu sección, enviálo por e-mail a:
conocernos@hemofilia.org.ar
o por correo a:
CONOCERNOS, Soler 3485
(C1425BWE), CABA, Argentina.

Alguien puede estar necesitando
conocer tu historia
Enviar junto con la información, todos tus datos personales,
fotos e ilustraciones.
Un aporte más para conocernos mejor.
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Estimados lectores
Vivencias de una abuela

Soy la abuela de Alexis Ramírez,
paciente con hemofilia de la Fundación. Vivimos en Tandil, provincia de
Buenos Aires. Ale tiene doce años.
El día sábado 27 de mayo de 2011,
se cayó mientras jugaba. Se raspó la
rodilla y comenzó con un dolor en el
bajo vientre. No tenía ganas de comer
ni de caminar y se sentía mareado. El
domingo fuimos a pasear y él se quedó
en el auto.
El lunes 29 mi hija lo llevó a un
control. El raspón era normal, pero
el dolor del vientre no pasaba. Los
médicos pensaron que podía tener un
desgarro por el golpe. Mi hija le pasó
el factor y el martes 30 lo llevamos a
lo de la doctora de hemofilia porque
el dolor no pasaba. A las cinco de la
tarde le sacaron una ecografía del estómago. Así se descubrió que Ale tenía una apendicitis muy avanzada. La
doctora nos dijo que había que operarlo de urgencia. Lugares: La Plata
o Mar del Plata, porque en Tandil la
cirugía no se podía hacer. A las siete
salió la ambulancia y Ale quedo internado.

Mi hija tiene una beba de nueve
meses y no la podía dejar porque toma
la teta, de modo que organizamos un
poco de ropa y tomamos coraje para
salir de noche a la ruta. Ahí fue que nos
enteramos que lo trasladaban a Mar del
Plata; salimos con mi hija y la beba en
el auto detrás de la ambulancia. Lo
internaron en el Hospital Materno Infantil, y en la guardia ya nos esperaba
la doctora de hemofilia (¡¡gracias, Dra.
Sliba!!). Le sacaron sangre, luego una
ecografía y nos dijeron que la apendicitis era más grave. Lo pasaron al piso
con suero y factor. Mi hija se fue a un
hotel y yo me quedé a cuidarlo. Al día
siguiente, miércoles 1 de junio, lo pasaron al quirófano. Se corrían muchos
riegos, pero nos acompañaba gente de
la Fundación, que nos ayudaba a tener
fuerzas y a rezar. A la una del mediodía la doctora nos avisó que la cirugía había sido un éxito y que Ale no
tuvo sangrado. Fue algo grande tener
esa fuerza de parte de los médicos, de
Dios, de la Virgen de Fátima. A la una
y media ya estaba en el piso. El cirujano nos comentó que la operación fue

El Correo de Lectores
es nuestro mejor medio de
comunicación.
Recuerda enviárnos tu carta
Enviá tu carta por e-mail a:
conocernos@hemofilia.org.ar
o por correo a:
CONOCERNOS, Soler 3485
(C1425BWE), CABA, Argentina.
Enviar junto con la información, todos tus datos personales,
fotos e ilustraciones.
Un aporte más para conocernos mejor.

complicada, pero que estaba todo bien.
Ahí nos enteramos de que era la primera cirugía que se practicaba a una persona con hemofilia en ese lugar. Todo
estaba bien, y con mi hija decidimos
que ella se volvía a Tandil el jueves 2
y que yo me quedaba hasta el sábado,
que llegaba el papá a cuidarlo.
El jueves a la noche Ale comenzó
con vómitos, temperatura y dolores en
el estómago. Los médicos de la guardia lo atendían, pero no encontraban
nada, no tenía sangrado. El papá llegó
el sábado 4, y Ale estaba en la misma
situación. Yo viajé a Tandil cuando llegó mi hija. Hablamos por teléfono con
la doctora, que nos dijo que Ale corría
peligro. En 72 horas organizamos el
viaje para el domingo a primera hora.
Mi hija tenía que ir con los chicos, y
la suegra se quedaba en la Casita del
Niño, porque Ale necesitaba atención
las 24 horas. Viajamos y yo regresé por
el trabajo. Lo saludé a Ale, él no estaba
bien. El lunes 6 fue a verlo el cirujano
y le hicieron los estudios. Descubrieron que tenía los intestinos paralizados,
por lo que cambiaron la medicación.
Había que hacerlo caminar y alimentarlo con líquidos. Ahí comenzó a recuperarse. Los papás se turnaban para
cuidarlo y las cosas mejoraron. Ya no
tenía dolores y los vómitos no eran tan
continuos. El viernes 10 por la mañana
le dieron el alta. Fue una gran alegría
para todos. Salí en el auto a buscarlos
a Mar del Plata y a las cuatro y media
llegamos a Tandil. Todo rebien. Ahora Ale está en su casa con sus papis,
Mariana y Marcelo, y sus hermanos,
Lucas y Paloma.
Me gustaría que esta carta se publicara para agradecer a todos los médicos, los cirujanos, los enfermeros, la
gente de la Fundación y la gente de la
Casita del Niño… gracias por todo.
Siempre los recordaré con agradecimiento.
Abuela Yolanda
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Saber que
se puede...
Franco Silva, de 11 años de edad y con Hemofilia
severa cursa el 6º grado de la Escuela “Santo Tomás de
Aquino” en San Juan.
Recibió la Bandera Nacional gracias a sus méritos,
su dedicación y su entusiasmo.
Por supuesto, tiene episodios derivados de la hemofilia, pero eso no le impide dedicarse a la escuela que es
su prioridad.
Cuando nos vimos, me emocioné enormemente porque me encontré con un muchachito alegre, divertido,
muy interesado en su tratamiento y, a la vez, muy compenetrado en su trabajo escolar. Me dijo: “Quiero ser
médico”. Y lo dijo de una forma natural, sin aspavientos, con esa seguridad que no necesita ningún énfasis.
Es así. Va a ser médico. Aunque quizás con el tiempo
decida ser maestro, arquitecto o músico…
Simple:
Un ejemplo
para imitar.
Diana
Hola:
Soy Franco Silva Fernández (hemofilia A severa) de la provincia de
San Juan. Quiero contarte que con 9,94 de promedio obtuve el honor de
portar la bandera argentina del Colegio Santo Tomás de Aquino para
diciembre del año 2010 y el año lectivo 2011.
Pongo a tu consideración, para que el equipo médico que me atiende
y los amigos que he cosechado en 11 años comparta la alegría de mi
familia, la publicación de esta noticia en la revista Conocernos con la
postal que adjunto.
Un beso para todos los que me conocen.
Gracias.

Córdoba, 30 de Octubre.
Queridos amigos:
Somos Lorena y Pablo, padres de
Nicolás de 9 años y Valentina de 14.
Nicolás tiene Hemofilia A severa.
Desde el momento en que nos enteramos, hemos pasado por muchas
circunstancias y diferentes estados de
ánimo.
Vivimos en la ciudad de Córdoba
y en la Fundación hemos conocido

personas maravillosas con las que
compartimos distintas experiencias,
dudas y miedos. Es muy bueno saber
que no estás solo, que hay personas
que pasan por situaciones parecidas
y que, en determinados momentos, te
pueden ayudar con su experiencia o
simplemente están.
La Fundación no contaba con
un espacio físico en Córdoba. Conseguirlo era un objetivo difícil de
alcanzar. Difícil pero no imposible.
Gracias a la lucha incesante de dos

almas luchadoras y perseverantes,
ese objetivo hoy es un logro, un gran
logro. Como padres de Nicolás, queremos compartir con ustedes esta alegría y agradecerles. GRACIAS por
brindarse incondicionalmente y por
lograr que los pacientes tengan un lugar, su lugar.
Fraternalmente.
Lorena
y Pablo
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Listado de Filiales, Centros de Atención y
Médicos de Referencia de todo el país

BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL
Instituto Asistencial “Dr. Alfredo Pavlovsky”
Soler 3485, Buenos Aires, CABA (1425)
Teléfono: 54-11-4963-1755
Teléfono de emergencia: 54-11-0800-555-4366
(Guardia permanente las 24 horas del día)
Fax: 54-11-4963-1755 ext 29
E-mail: info@hemofilia.org.ar
Internet: http://www.hemofilia.org.ar/
Médicos de referencia:
Dr. Pedro Raúl Perez Bianco, Director
Dra. Daniela Neme
Academia Nacional de Medicina de Bs. As.
Instituto de Investigaciones Hematológicas
“Dr. Mariano R. Castex”
J.A. Pacheco de Melo 3081, CABA (1425)
Teléfono: 54-11-4805-0712
Teléfono de emergencia: 54-11-4963-1755
Fax: 54-11-4805-0712
E-mail: direccion@hematologia.anm.edu.ar
Internet: http://www.acamedbai.org.ar/
Médicos de referencia:
Dr. Pedro Raúl Perez Bianco, Director
Dr. Miguel Angel Candela Muñoz
BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES
Centro Asistencial Regional de Hemoterapia (CARDHE)
Alvarado 1840, Bahia Blanca, (8000) Buenos Aires
Teléfono: 54-29-1488-2918
Teléfono de emergencia: 54-291-452-3842
Fax: 54-29-144-4458
E-mail: hemofiliabahiablanca@yahoo.com.ar
Médicos de referencia:
Dr. Regino Alvarez
Dra. Susana Garbiero
BARILOCHE, RÍO NEGRO
Hospital Privado Regional - Sanatorio del Sur
20 de Febrero 598, Bariloche, (8400) Rio Negro
Teléfono: 54-29-4452-5000 ext. 465
E-mail: ricardonibo@speedy.com.ar
Médico de referencia:
Dr. Ricardo Niborsky
CATAMARCA, CATAMARCA
Sanatorio Pasteur
Chacabuco 675, Catamarca, (4700) Catamarca
Teléfono: 54-38-3343-2000, ext. 125
Teléfono de emergencia: 54-38-3315-534926
E-mail: bepre_rodolfo@yahoo.com.ar
Médico de referencia:
Dr. Rodolfo Emilio Bepre
CÓRDOBA, CÓRDOBA
Centro Integral de Tratamiento de la Hemofilia (CITHe)
Unidad Sanatorial APROSS “Raúl Angel Ferreyra”
Avda. Richieri 2.200 (entrada por Genaro Pérez)
Córdoba, (5000) Córdoba
Teléfono: 0351-4600869
Emergencias: 0351-156456797
Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00
E-mail: fhcordoba@yahoo.com.ar
Dr. Ricardo Ryser
Dra. María Laura Juri
Dra. María José López
Dra. Daniela Morell
Cel. cto. de la Filial (M. Andrea Robert): 0351-153922525
------------------------------Dr. Raúl Aurelio Bordone
Dra. María R. Williams
Teléfono: 54-351-425-6402

Dra. Gabriela Sliba
Dr. Mariano Paoletti
Fundación MDQ (María Jodar)
Teléfono: 54-22-3478 5542
Celular: 54-223 155 297149
MENDOZA, MENDOZA
Domicilio de la Filial: O’Brien 488,
San José-Guaymallen, (5500) Mendoza
Lu, Mi y Vi de 17:00 a 20:00
Teléfono: 54-261 445 4367
Médico de referencia:
Dra. Silvia Yañez
Celulta: 54-261 158597821
E-mail: albertoroig@fullzero.com.ar
Hospital Notti
Bandera de los Andes 2603, Guaymallen
Teléfono: 54-261 413 2590/2622
Médico de referencia:
Dr. Mario Guillermo Arbesú
Teléfono: 54-261 429 5857/3674
E-mail 2: garbesu@hotmail.com
NEUQUÉN, NEUQUÉN
Hospital Regional Castro Rendón
Buenos Aires 450, Neuquen, (8300) Neuquén
Teléfono: 54-29-9449-0800, ext. 812
Teléfono de emergencia: 54-29-9442-4729
E-mail: lach@satlink.com
Médicos de referencia:
Dra. Alejandra Kurchan
Dra. María Alejandra Cedola
OLAVARRÍA, BUENOS AIRES
Hospital Municipal Dr. Héctor Cura
Rivadavia 4058, Olavarría, (7400) Buenos Aires
Teléfono: 54-22-8444-0800/5
Teléfono de emergencia: 54-22-84-15-683946
E-mail: galetti@coopenet.com.ar
Médico de referencia:
Dr. Gustavo Alberto Aletti
PARANÁ, ENTRE RÍOS
Hospital Materno Infantil San Roque
La Paz 435, Paraná, (3100) Entre Ríos
Teléfono: 54-34-3423-0460/264
Teléfono de emergencia: 54-34-31-5620-3612
E-mail: negrip@arnet.com.ar
Médico de referencia:
Dr. Pedro Negri Aranguren
POSADAS, MISIONES
Hospital Fernando Barreiro
Mariano Moreno 110, Posadas, (3300) Misiones
Teléfono: 54-37-5244-0140
Teléfono de emergencia: 54-37-5215-645405
E-mail 1: sandraborchici@hotmail.com
E-mail 2: mbeligoy@yahoo.com.ar
Médicos de referencia:
Dra. Sandra Borchichi
Dra. Marcela Beligoy
PUERTO MADRYN, CHUBUT
Hospital Dr. Andrés Isola
Roberto Gómez 383, Puerto Madryn, (9120) Chubut
Teléfono: 54-29-6545-3030
Teléfono de emergencia: 54-29-6545-6000
E-mail: diegusm@yahoo.com.ar
Médico de referencia:
Dr. Diego Moro

CORRIENTES, CORRIENTES
Hospital J.R. Vidal
Necochea 1050, Corrientes, (3400) Corrientes
Teléfono: 54-37-8342-1225/ 1372
Teléfono de emergencia: 54-37-8315-600575
E-mail: ealz@arnet.com.ar
Médicos de referencia:
Dr. Emilio Lanari Zubiaur,
Dra. Angeles Romero Maciel

RESISTENCIA, CHACO
Hospital Julio C. Ferrando
9 de Julio 1.100, Resistencia, (3500) Chaco
Teléfono: 54-37-2242-5050
Teléfono de emergencia: 54-37-2242-9460
E-mail 1: gracielapujal@yahoo.com
E-mail 2: mesavarino@yahoo.com.ar
Médicos de referencia:
Dra. Nancy Pujal
Dr. Mario Savarino

LA RIOJA, LA RIOJA
Hospital Regional Enrique Vera Barros
Calle Olta s/n, La Rioja, (5300) La Rioja
Teléfono: 54-38-2245-3554, ext.2108
Teléfono de emergencia: 54-38-2215-218759
E-mail: gabrielcampregher@yahoo.com.ar
Médicos de referencia:
Dr. Gabriel Campregher
Dra. Susana Hidalgo

ROSARIO, SANTA FE
Hospital Provincial del Centenario
Urquiza 3101, Rosario, (2000) Santa Fe
Teléfono: 54-34-1437-5506
Teléfono de emergencia: 54-34-15-5413293
E-mail: vrescia@fibertel.com.ar
Médicos de referencia:
Dra. Virginia Rescia
Dr. Mario Dávoli

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Hospital Materno Infantil
Castelli 2459, Mar del Plata, (7600) Buenos Aires
Teléfono: 54-22-3495-2021/2/3
Teléfono de emergencia: 54-223-155392478
E-mail 1: gabrielasliba@yahoo.com.ar
Médicos de referencia:

SALTA, SALTA
Hospital Público Materno Infantil
Sarmiento 1301, Salta, (4400) Salta
Lu, Ma, Ju y Vi 07:30 a 13:30. Mi 14:00 a 20:00
Teléfono: 54-38-7432-5000, ext. 230
Teléfono de emergencia: 54-387-154466899
Médico de referencia niños y adolescentes:
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Dra. María del Carmen Morales
E-mail: aceresmor@hotmail.com
Médico de referencia adultos:
Dra. Rosana Quinteros
Teléfono: 54-38-7432-1313
Celular: 54-387 155099652
E-mail: dra_quinteros@hotmail.com
SAN JUAN, SAN JUAN
Hospital Guillermo Rawson
Av. Rawson y Gral Paz, San Juan, (5400) San Juan
Teléfono: 54-26-4238643/4227404
Teléfono de emergencia: 54-266-155050385
E-mail: danielarias327@hotmail.com
Médico de referencia:
Dr. Daniel Arias
Dra. Virginia Canónico
Instituto de Hematologia y Hemoterapia
Güemes 170 Sur, San Juan, (5400) San Juan
Teléfono: 54-26-4422-9780/8607.
Teléfono de emergencia: 54-264-4231307
E-mail: mercedesgomezherrera@yahoo.com.ar
Médico de referencia:
Dra. Mercedes Gómez Herrera
SAN LUÍS, SAN LUÍS
Hospital San Luís
Héroes de Malvinas No 110, San Luís, (5700) San Luís
Teléfono: 54-26-5242-5025/45
Teléfono de emergencia: 54-26-5215-566441
E-mail: mtorressi@hotmail.com
Médico de referencia:
Dra. María Andrea Torressi
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN
Fundación de la Hemofilia de Tucumán
(Sra. Sara Lía de Saravia)
Estados Unidos 61, SM de Tucumán, (4000) Tucumán
Lu, Mi, y Vi 08:00 a 20:00; Ma y Ju 08:00 a 15:00
Tel/fax: 54-38-1422-5551
Teléfono de emergencia: 54-38-1427-7192
E-mail: mvguerrero1@hotmail.com
Médico de referencia:
Dra. Maria Virginia Guerrero,
SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY
Hospital Héctor Quintana
José Hernández 624, S. Sdor de Jujuy, (4600) Jujuy
Teléfono: 54-38-8424-5005, ext. 311 y 314
Teléfono particular: 0388-476-1954
Teléfono de emergencia: 54-38-815-4070389
E-mail: sgastaldo@arnet.com.ar
Médico de referencia:
Dra. Susana Gastaldo
SANTA ROSA, LA PAMPA
Clínica Modelo
Avda. San Martín 452, Santa Rosa, (6300) La Pampa
Teléfono: 54-29-5445-4302
Teléfono de emergencia: 54-29-5445-7777
Fax: 54-29-5445-4302
E-mail: fliakohler@cpenet.com.ar
Médico de referencia:
Dra. Bibiana Espina
SANTIAGO DEL ESTERO, STGO DEL ESTERO
Hospital de Niños
Misiones 1087, Stgo. del Estero, (4200) Stgo. del
Estero
Teléfono: 54-38- 5421-1889
Teléfono de emergencia: 54-38-5154103969
E-mail: albaruiz@uolsinectis.com.ar
Médico de referencia:
Dra. Alba Ruíz
TANDIL, BUENOS AIRES
Hospital Ramón Santamarina
Paz 1430, Tandil, (7000) Buenos Aires
Teléfono: 54-22-9342-2011, ext. 220
Teléfono de emergencia: 54-2215-3340902
E-mail: susanabattistelli@gmail.com
Médico de referencia:
Dra. Susana Battistelli
TRELEW, CHUBUT
Hospital Zonal de Trelew
Marconi 374, Trelew, (9100) Chubut
Teléfono: 54-29-6542-7560
Teléfono de emergencia: 54-29-65-15540831
Fax: 54-29-6543- 3326
E-mail: mariapresman@yahoo.com.ar
Médico de referencia:
Dra. María Presman
N.D.R.: El siguiente listado fue confeccionado en base
a la información que nos proporcionaron las Filiales
y los Centros de Atención. Agradeceremos nos mantengan al tanto de las novedades y cambios que surjan
en los datos.

Rincón Poético

CONOCERNOS

José
Saramago
Premio Nobel Literatura 1998.

Mañana es la única utopía
Uno de los novelistas actuales más apreciados
en el mundo entero nació en la aldea portuguesa
Azinhaga el 16 de noviembre de 1922. Era hijo de
campesinos pobres, lo que marcó profundamente
su ideología de izquierda que no lo abandonó nunca. Pasó su infancia en el pueblo de Azinhaga, la
familia se trasladó un tiempo a Argentina y después se afincó en Lisboa. Se casó en 1944 con Ilda
Reis, con la que tuvo su hija Violante.
Este escritor autodidacta publicó su primera
novela, Tierra de pecado, en 1947. Aunque con
esta obra recibió muy buenas críticas, Saramago
decidió permanecer sin publicar más de veinte
años. Periodista y miembro del Partido Comunista Portugués sufrió censura y persecución durante
los años de la dictadura de Salazar. Se sumó a la
llamada Revolución de los Claveles, que llevó la
democracia a Portugal en el año 1974.
Escéptico e intelectual, mantuvo una postura
ética y estética por encima de partidismos políticos
y comprometida con el género humano. Una controvertida visión de la historia y de la cultura son el
punto crucial de sus obras.
Obtuvo el Premio Nobel Literatura en 1998
y se convirtió en el primer escritor portugués en
conseguirlo. Ha sido distinguido por su labor con
numerosos galardones y doctorados honoris causa
(por las Universidades de Turín, Sevilla, Manchester, Castilla-La Mancha y Brasilia). Ha recibido el
Premio Camoes, equivalente al Premio Cervantes
en los países de lengua portuguesa.
Su obra está considerada por los críticos de
todo el mundo como una de las más importantes
de la literatura contemporánea.
Pasó sus últimos años en su casa de la isla española de Lanzarote (Canarias), al lado de su mujer Pilar del Río.
Alzado del suelo (1980) fue la novela que le
reveló como el gran novelista maduro y renovador
portugués. Siguieron obras como Memorial del
convento (1982), El año de la muerte de Ricardo
Reis (1984), La balsa de piedra (1986), Historia
del cerco de Lisboa (1989), El evangelio según Jesucristo (1991) y Ensayo sobre la ceguera (1995).
Murió el 18 de junio del 2010.

Frecuentemente me preguntan que cuántos años tengo...
¡Qué importa eso!.
Tengo la edad que quiero y siento.
La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso.
Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso, o lo desconocido.
Tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la
convicción de mis deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo!.
No quiero pensar en ello.
Unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo.
Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos,
rectificar caminos y atesorar éxitos.
Ahora no tienen por qué decir: Eres muy joven, no lo lograrás.
Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma,
pero con el interés de seguir creciendo.
Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos,
y las ilusiones se convierten en esperanza.
Tengo los años en que el amor, a veces es una loca llamarada,
ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada.
Y otras en un remanso de paz, como el atardecer en la playa.
¿Qué cuántos años tengo? No necesito con un número marcar, pues
mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el
camino derramé al ver mis ilusiones rotas... valen mucho más que eso.
¡Qué importa si cumplo veinte, cuarenta, o sesenta!.
Lo que importa es la edad que siento.
Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos.
Para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia
adquirida y la fuerza de mis anhelos.
¿Qué cuantos años tengo? ¡Eso a quién le importa!.
Tengo los años necesarios para perder el miedo
y hacer lo que quiero y siento.

Noviembre 2011 - 31

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

¿Cómo colaborar?

Fundación de la Hemofilia
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Fundación de la Hemofilia agradece su donación, que nos
permitirá continuar con nuestra obra de asistencia a todos
los pacientes con hemofilia de nuestro país.

Presidente
Dr. Carlos Safadi Márquez
Vicepresidente
Esc. Eduardo A. Díaz
Secretario
Dr. Eduardo C. Biedma
Prosecretario
Dr. Andrés Sanguinetti
Tesorero
Lic. Antonio Gómez Cavallini
Vocales
Dr. Alfredo Fólica
Sra. Soledad Rivero Haedo

¿Cómo hacer una donación?
Personalmente:
En nuestra Sede ubicada en Soler 3485, Ciudad Autónoma
de Bs. As., todos los días hábiles de 09:00 a 17:00 hs en
Administración (1er. piso).
Por transferencia o depósito bancario:
Banco de la Nación Argentina, Sucursal Palermo, Cuenta
N° 018.074.172/8.
Si desea transferir los fondos desde otro Banco, nuestro
CBU es: 01100181-40001807417280.
Agradecemos que nos hagan llegar por fax o correo una
copia de la boleta de depósito con sus datos personales o
nos informen la donación por correo electrónico.

Comité Médico
Dr. Miguel Tezanos Pinto
Dr. Raúl Pérez Bianco
Dr. Eduardo Rey

Agradecimientos
La Fundación de la Hemofilia y el Staff de
CONOCERNOS agradecen a los auspiciantes,
pacientes y familiares que generosamente nos brindan
su contribución económica, así como también a quienes
aportan material para el contenido de nuestra revista.
La cooperación de todos hace posible la continuidad
de la publicación y la distribución gratuita a todos los
pacientes del país.

ESPECIALIDAD

PROFESIONAL

La Fundación de la Hemofilia es Centro Internacional de Entrenamiento Integral de la Hemofilia
reconocido por la World Federation of Hemophilia
(Federación Mundial de Hemofilia) desde 1974.

DÍAS

HORARIOS

LUGAR

PEDIR TURNO

LUN a VIE
MAR / MIE / VIE

9 a 13
15 a 20

ACADEMIA *
FUNDACION *

-

HEMATOLOGÍA

CANDELA, MIGUEL
NEME, DANIELA

HEPATOLOGÍA

DARUICH, JORGE (adultos)
MANERO, ESTELA (adultos)

LUN / JUE
MARTES

15,30 a 17
13,30 a 16,30

FUNDACION

4511-6464 P/MAÑANA

INFECTOLOGÍA

CORTI, MARCELO
VILLAFAÑE FIOTI, FLORENCIA

LUNES
VIERNES

13 a 15
14 a 17

FUNDACION

4511-6464 P/MAÑANA

ODONTOLOGÍA

REY, EDUARDO
PARREIRA, MYRIAM
VASALLO, MARIANO
PARREIRA, MYRIAM
BENSICH, MARIA MERCEDES

MAR / JUE
MAR / JUE
MAR / JUE
MIE / VIE
MIE / VIE

8 a 11,30
8 a 11,30
8 a 11,30
9 a 11,30
9 a 11,30

ACADEMIA
ACADEMIA
ACADEMIA
FUNDACION
FUNDACION

4511-6464 P/MAÑANA
4511-6464 P/MAÑANA
4511-6464 P/MAÑANA
4963-1755
4963-1755

PSICOLOGÍA

FUCHS, IRENE (adultos)
GRAÑA, SILVINA (niños y adol.)

MIERCOLES
MIE / VIE

14,15 a 17,15
11 a 14 / 14,30 a 19,30

FUNDACION

4963-1755

REHABILITACIÓN

DAFFUNCHIO, CARLA
MORETTI, NOEMI
THOMAS, ANDRES

LUN / MIE / VIE

13,30 a 18,30

FUNDACION

-

SERVICIO SOCIAL

CARERI, DIANA

LUN a VIE

9 a 17

FUNDACION

-

TRAUMATOLOGÍA

CAVIGLIA, HORACIO
GALATRO, GUSTAVO

MAR / JUE
MAR / JUE

14 a 16
14 a 16

FUNDACION

4963-1755 P/TARDE
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