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Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Un cuento chino

C

uenta una leyenda china que, un día, un sabio visitó el infierno. Allí, vio mucha gente sentada en torno a una mesa abundantemente servida. Estaba llena de alimentos, cada uno más
apetitoso y exquisito que el anterior. Sin embargo, todos los comensales tenían cara de hambrientos y el gesto demacrado. Tenían que comer con palillos, pero no podían, porque los palillos
eran tan largos como un remo. Por eso, por más que estiraban su brazo, nunca conseguían llevarse
nada a la boca. Impresionado, el sabio salió del infierno y subió al cielo. Con gran asombro, vio que
también allí había una mesa llena de comensales y con iguales manjares. En este caso, sin embargo,
nadie tenía la cara desencajada. Todos los presentes lucían un semblante alegre, respiraban salud y
bienestar por los cuatro costados. Y es que, allí, en el cielo, cada cual se preocupaba por alimentar
con los largos palillos al que tenía enfrente.
Hace tiempo que conozco esta historia y creo que ilustra la experiencia de los Padres Acompañantes, que salen de su propia familia para compartir sus vivencias con otras y así alimentarse
mutuamente, de una manera generosa y que los enriquece a todos.
Dentro de la revista encontrarán el artículo, escrito por una de las familias, sobre la última jornada organizada por el grupo.
Objetivos y propuestas del grupo:

•
Poder transmitir las experiencias personales para convivir día a día con la hemofilia.
•
Lograr que la familia que nos consulte pueda visualizar la hemofilia como un desafío, no
como un problema, y que integre positivamente esta nueva realidad a su vida diaria.
•
Generar recursos nuevos que puedan aplicarse en la vida familiar cotidiana para evitar la
sobreprotección del entorno.
•
Integrar a las familias con niños recientemente diagnosticados a nuestra comunidad para
que encuentren en la Fundación un lugar de contención y participación.
•
Visitar el cuerpo médico trimestralmente, de manera que puedan conocer nuestro trabajo y
derivar a las familias nuevas a estos encuentros.
Tareas que llevamos a cabo para cumplir los objetivos:
•
La psicóloga de la Fundación contacta a los padres de las familias nuevas con una familia
acompañante según el perfil, para que los últimos puedan transmitirles sus experiencias y para que
ambos se encuentren tantas veces como sea necesario y compartan el camino que los une.
•
Jornadas anuales de integración (Día de Campo 2011 y 2012).
•
Presencia en las reuniones que se realizan en la Fundación, para apoyar, contener y acompañar a las familias nuevas.
•
Reuniones periódicas para proponer nuevas alternativas.
Por último, quiero volver a agradecer el esfuerzo renovado, el tiempo y la energía que redunda
en un beneficio para todos. Cecilia, Martín, Soledad, Martín, Nancy, Osvaldo, Silvia y Javier: ¡es
un placer continuar trabajando con ustedes!
Silvina Graña
Coordinadora del Grupo de Padres Acompañantes
(Familias Palladino, Grierson, Cardarelli y Martínez)
Fundación de la Hemofilia de la Argentina
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Control de calidad
en el laboratorio
de hemostasia
Por la Bioq. Laura Primiani y la Bioq. Denise Ganopolsky

E

l laboratorio de hemostasia tiene
un rol muy importante en el diagnóstico y monitoreo del tratamiento de personas con hemofilia. Las
pruebas básicas de coagulación, como
el tiempo de protrombina o de tromboplastina parcial activada (APTT), la
medición de los niveles de factor VIII
y factor IX y la detección y cuantificación de inhibidores son fundamentales
en el laboratorio de los centros de tratamiento de hemofilia (CTH).
Para la realización de esas pruebas,
hay diversos reactivos comerciales que
están disponibles. Sin embargo, a pesar
de que miden los mismos parámetros,
no todos tienen la misma composición
y, por lo tanto, difieren en su capacidad
para obtener resultados confiables. El
bioquímico debe informarse sobre la
composición de los reactivos para poder elegir aquellos que sean sensibles a
las deficiencias de factor, en especial a
las de factor VIII y de factor IX, y efectivos para discriminar una deficiencia
grave de una moderada o leve.
Los métodos manuales se reemplazaron, en casi todos los laboratorios del
mundo, por instrumentos automáticos.
Eso ha sido un gran beneficio por la
rapidez con que ahora se obtienen los
resultados y también por la disminución de los errores que puede cometer
el operador. No obstante, esos instrumentos, cada vez más sofisticados, son
muy costosos. Además, es necesario

someterlos periódicamente a un mantenimiento preventivo para asegurar su
buen funcionamiento y la confiabilidad
de los resultados.
Para garantizar la fiabilidad de las
pruebas, es imprescindible que todo laboratorio establezca un sistema de control de calidad. El control de calidad
abarca desde la elección de las pruebas
que se van a realizar, la obtención de
una muestra adecuada y el análisis hasta la generación de un informe preciso
a tiempo. También se relaciona con interpretar los resultados e informarlos al
médico que solicitó la prueba.
El control de calidad interno y la
evaluación externa de la calidad son
dos componentes distintos pero complementarios. El control de calidad interno permite determinar si una serie
de técnicas y métodos funcionan adecuadamente en un período determinado
de tiempo. Se emplea para asegurar el
buen funcionamiento diario del laboratorio. Para llevar a cabo esa tarea,
existen diferentes tipos de plasma control comercial, en rangos normales y
patológicos, que tienen valores preestablecidos para las distintas pruebas de
hemostasia y se procesan diariamente
junto con las muestras que se van a
analizar. El control interno permite
advertir errores y corregirlos inmediatamente.
Los programas de control de calidad externos permiten evaluar el grado
de concordancia entre los resultados de
diferentes laboratorios, ya que se comparan los resultados de las pruebas que
realizaron todos los participantes sobre
una misma muestra. Ese procedimiento
asegura la exactitud de los resultados.
De esa forma es posible detectar un mal

desempeño y brindar soporte educacional y técnico cuando es necesario. En
los programas más importantes, donde
participan muchos laboratorios, el análisis retrospectivo de los resultados que
obtienen los participantes permite identificar aquellos reactivos, instrumentos
y métodos que producen resultados
erróneos o poco fiables. Es importante
mencionar que una de las características de todos los programas de control
de calidad externos es la confidencialidad. Los resultados no se revelan al
resto de los participantes. Solo el jefe
de un laboratorio tiene acceso a la información del rendimiento.
En el año 2004, la Federación Mundial de Hemofilia lanzó un Programa
Internacional de evaluación externa de
calidad llamado IEQAS con el objetivo
de monitorear y mejorar el desempeño de los laboratorios de los CTH de
todo el mundo. El programa evalúa las
principales pruebas que se utilizan en
el diagnóstico de hemofilia (A y B) y
otros desórdenes hemorrágicos y también la habilidad del laboratorio para
detectar y cuantificar inhibidores. Actualmente están registrados 95 CTH de
62 países, y los resultados se comparan
con el programa NEQAS del Reino
Unido, en cual participan más de 900
laboratorios de esa región.
La Fundación de la Hemofilia se
registró en el IEQAS en el año 2007. La
participación continua en el programa
junto con la capacitación del personal,
el mantenimiento de los instrumentos y
el control de calidad interno contribuyen a obtener resultados confiables y
certeros para el correcto diagnóstico y
monitoreo del tratamiento de nuestros
pacientes.
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Salud articular
Por la Dra. Daniela Neme
Articulación de la rodilla
Fémur

L

as articulaciones son los puntos
de unión entre los huesos. En
general, cada articulación es una
unidad funcional compuesta por dos
huesos confrontados, unos cartílagos
que cubren los extremos de aquellos
y una cápsula, con un revestimiento
interior sinovial y otro externo conjuntivo-ligamentoso. Los músculos
se conectan al esqueleto y son los responsables del movimiento. Además,
brindan estabilidad y protección a las
articulaciones y mantienen la postura.
Las hemorragias en las articulaciones y en los músculos producen
daños que determinan una pérdida
progresiva de la función de esas estructuras y, como consecuencia, limitan el rango de movimiento de las
articulaciones.
Es muy importante mantenerlas
saludables. Por eso, el cuidado de
nuestro cuerpo debe iniciarse en una
etapa temprana.

Recomendaciones
Cuidado nutricional
Es importante mantener un peso
adecuado y una alimentación saludable. Aquí van algunas sugerencias:
• Consuma una porción de carne
por día. (Carnes blancas: pollo sin piel
y pescado; carnes rojas magras: cuadril, lomo y peceto).
• Incluya ensaladas de diferentes
colores en el almuerzo y la cena. Es
recomendable comer frutas frescas
como postre o colación.
• Elija, preferentemente, cereales
integrales, porque son más ricos en vitaminas, minerales y fibra, por lo que
brindan mayor saciedad. También se
pueden reemplazar por una porción de
legumbres.
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Ligamentos

Meniscos

• Opte por lácteos descremados
(leche, queso o yogur). Consuma tres
porciones diarias.
• No agregue sal a las comidas y
elimine los alimentos muy salados.
Para resaltar el sabor de las comidas
se pueden usar hierbas, especias aromáticas, cebolla, ajo, limón o vinagre.
• Evite comer amasados de pastelería, golosinas y snacks.
• Reduzca el tamaño de las porciones y mastique bien los alimentos.
• Cocine la cantidad justa y evite
llevar la fuente a la mesa.
• Reduzca la cantidad de aceite, ya
que es el alimento que más calorías
concentradas tiene. Las preparaciones
simples, con poco agregado de aceite
o crema, generan menor tendencia a
repetir.
• Beba al menos dos o tres litros
de agua por día, es un nutriente fundamental. Para cumplir con esa recomendación es conveniente llevar una
botellita de agua a todos lados.
• Evite los jugos o las gaseosas,
pero si los consume, elija las versiones
light, porque las bebidas azucaradas
aportan muchas calorías y no brindan
saciedad.

Rótula

Cartílago
lesionado

Tibia

• Aproveche el momento de las comidas para el encuentro y el diálogo
con otros.
• No fume ni permita que otros fumen en su casa o en su auto. Declare
esos espacios "libres de humo de tabaco".

Actividad física
y deportes controlados
El ejercicio regular y la buena
alimentación ayudan a mantener los
músculos sanos. La inactividad de un
músculo, por falta de uso o de trabajo,
puede traer como consecuencia una
atrofia, es decir, que el músculo se debilita y va perdiendo su función.
Con una adecuada evaluación
traumatológica y kinesiológica va a
ser posible decidir cuál es la mejor
actividad física o cuáles son los deportes adecuados para cada paciente.
Realice actividades recreativas
con movimiento, como, por ejemplo,
el baile o la gimnasia. Adapte la intensidad a su ritmo personal. Muévase cada vez que pueda: bájese del
transporte unas cuadras antes o utilice
las escaleras. Realice los quehaceres
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domésticos: barra, saque a pasear el
perro, lave el auto o corte el césped.
Algunos pacientes desarrollan limitaciones crónicas y pierden el rango de movimiento normal de ciertos
músculos o articulaciones. En esos
casos, el objetivo de los ejercicios es
evitar una pérdida mayor de la función y lograr que el músculo o la articulación vuelva a su estado habitual
tan pronto como sea posible después
de las hemorragias.

ciente utilice complementos, como
bastones o muletas, para prevenir la
sobrecarga y las hemorragias en otras
articulaciones.
Evite la sobrecarga en las mochilas escolares. El peso de la mochila no
debe superar el 10% del peso corporal
del niño.

Posturas
saludables

La profilaxis es el único tratamiento que se comprobó que previene las
hemorragias articulares y musculares
en los pacientes con hemofilia severa.
No obstante, las hemorragias pueden
aparecer como consecuencia de un
traumatismo importante.
Es por ello que no son recomendables las actividades o juegos que
impliquen un riesgo de traumatismo
o golpe grave. No es posible recomendar los deportes de alto impacto,
como fútbol, básquet, hockey y karate, entre otros, a todas las personas.
Solo se pueden practicar si el niño
o el adolescente realiza profilaxis
regularmente, si hay adultos y entrenadores que supervisen, si se cumple
con determinados cuidados y si no se
practica de forma competitiva.
En caso de una hemorragia muscular o articular, es fundamental el
tratamiento inmediato con los concentrados. La dosis y la duración del
tratamiento son importantes para que
el cuadro se resuelva rápidamente y
se disminuyan las posibles secuelas.
Además, se deberán adoptar las me-

Es importante evitar dolencias
causadas por la adopción de posturas inadecuadas. Sea cuidadoso al
sentarse (preste particular atención
a la altura del asiento y al respaldo),
al acostarse, al mantenerse de pie y
al levantar objetos pesados. Quienes
usan la computadora por periodos
prolongados deben mantener una postura correcta, realizar descansos de
quince minutos cada una hora y realizar ejercicios simples de relajación.
Evite mantener la misma postura por
mucho tiempo.
Utilice, en todo momento, calzado adecuado, para evitar torceduras
o caídas. Cuando sea necesario, el
traumatólogo va a indicar el uso de
plantillas.
Algunos pacientes adoptan posturas forzadas como consecuencia de
las hemorragias, que han producido
alteraciones en su aparato músculoesquelético. En esos casos se deberá
evaluar la posibilidad de que el pa-
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Prevención y
tratamiento adecuado
de las hemorragias

didas complementarias: reposo, hielo, elevación del miembro afectado y
compresión.

Rehabilitación
kinesiológica
Es importante recordar que, luego
de una hemorragia articular o muscular, es necesario restablecer la función mediante una rehabilitación kinesiológica a tiempo. Antes de iniciar
la fisioterapia, es esencial realizar una
evaluación completa con el objetivo
de establecer si el tratamiento es indicado, descartar contraindicaciones,
determinar las precauciones que se
deben tomar y calcular las mediciones basales para controlar la eficacia
del tratamiento.
La kinesioterapia, a través de distintos instrumentos, también sirve
para mejorar el componente inflamatorio de las articulaciones, reducir los
hematomas musculares, fortalecer los
músculos y mejorar el dolor articular,
entre otros beneficios. Además, permite corregir posturas inadecuadas,
mejorar la estabilidad del cuerpo,
reeducar los movimientos y las funciones de los distintos segmentos corporales.
La fisioterapia, la actividad física
y los deportes son elementos básicos para mejorar la calidad de vida
y la condición física. La fuerza y la
resistencia incrementan, el riesgo de
lesiones músculo-esqueléticas se reduce y se previene la artropatía. Los
pacientes con hemofilia pueden y deben disfrutar de la actividad física.
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Sesión Multidisciplinaria: Modelos globales de manejo del dolor - XXX Congreso Mundial de Hemofilia de la FMH

Visualización creativa
y movimiento
Por la Lic. Irene Fuchs

“[...] En la edad oscura que nos ha tocado vivir hoy bajo el nuevo orden
mundial, compartir el dolor es una condición esencial para volver a
encontrar la dignidad y la esperanza. Cuando el dolor es mucho no se
puede compartir. Pero sí se puede compartir el deseo de compartirlo. Y en
esa forma de compartir inevitablemente inadecuada reside la resistencia”.
John Berger

E

l manejo actual del dolor debe
contemplar a la persona que lo
sufre como una totalidad. En un
abordaje multidisciplinario, hoy en día
hablamos de dolor integral y también
de dolor integrado.
Cada persona que tiene dolor lo
experimenta de manera particular,
subjetiva, de acuerdo a diferentes aspectos: antecedentes familiares y personales, vulnerabilidad somática, miedos, pensamientos y actitudes hacia la
enfermedad. Por otro lado, la manera
de sentirlo también la determinan los
aspectos sociales, culturales y religiosos.
En cuanto al sufrimiento que causa la hemofilia, hay diferencias que se
pueden apreciar en relación con el dolor: la intensidad, la duración, la resistencia y la forma particular en que cada
persona lo enfrenta.
Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta que el dolor físico
trae aparejado algún grado de dolor
anímico o sufrimiento que no es más
ni menos que el correlato psíquico del
primero.
Durante los últimos trescientos
años, la ciencia occidental recibió la
influencia del paradigma newtonianocartesiano.
En un principio, el concepto
newtoniano del universo y sus leyes
físicas surge con la filosofía, pero, de
inmediato, ejerce influencia en otras
disciplinas. En la medicina, con ese
paradigma se propulsó la idea de que
un organismo son partes separadas,
sin integración, recortes. Por lo tanto,
muchas veces, se terminaba abordando prioritariamente al órgano o a la
parte afectada, en lugar de la interrelación de la misma con otros órganos
o sistemas. Mucho menos aún se con-

sideraba como parte interviniente al
mundo de las emociones.
Una enfermedad se podía considerar como una unidad externa que
invadía un cuerpo atacando ciertas
partes. El beneficio que eso trajo en la
medicina moderna fue la creación de
diferentes especialidades y sus correspondientes tratamientos. Pero también
causó un lamentable efecto: la deshumanización.
Sin embargo, un tiempo después se
descubrió que las interrelaciones existen en sus múltiples direcciones, es
decir, entre órgano y sistemas, cuerpo
y mente, cerebro y emociones. El hombre es una totalidad y, como tal, compleja y singular. El cuerpo también nos
habla, el cuerpo no es sin subjetividad.
Afortunadamente, en la actualidad,
se considera nocivo tratar solo la parte afectada y pasar por alto la idea de
que una enfermedad afecta, además del
cuerpo, aquello que no se ve: la psique.
Cada vez contamos con más médicos
que aprecian la intervención oportuna
de las psicoterapias en el acompañamiento de una enfermedad crónica.
Cada vez contamos con más psicoterapeutas que aprecian el diálogo tranquilizador entre ambas disciplinas.
El enfoque de la psico-neuro-endocrino-inmunología intenta dar cuenta de un modelo integrador y renovador. Soma y psique son dos aspectos
de la vida humana, y ya no cabe duda
de que existe una interacción constante
entre ellos. Esa interacción se transmite a través de señales bioquímicas que
son consideradas como mensajeros entre las diferentes partes periféricas del
cuerpo y el sistema nervioso central.
Otro factor que se debe tener en
cuenta en el manejo del dolor es el entorno o la realidad exterior en la que el

hombre se desarrolla (el ámbito socioeconómico y geográfico), ya que tiene
una profunda influencia en la realidad
interior.
Se suma a esta poliinteracción, la
influencia que cada persona tiene en
su entorno a través de sus acciones.
A los actos humanos los preceden los
propios pensamientos y sentimientos.
Es decir, el hombre influye en el medio
ambiente al mismo tiempo en que ese
último lo influencia a él de forma dinámica y constante.
Con la experiencia clínica en hemofilia, es posible aseverar la integración que existe entre lo orgánico y lo
emocional por la relación interdependiente entre tensión, euforia, expectativa y hemorragia. Los momentos tristes
y felices de la vida tienen influencia
en nuestros cuerpos como también
en nuestras mentes. La ansiedad, la
preocupación, el temor, el pánico y
las ideas obsesivas impactan, tarde o
temprano, en el cuerpo. Viajes, fiestas,
mudanzas, duelos, entre otros, pueden
causar cambios fisiológicos o químicos. Ellos pueden precipitar una hemorragia, aumentar un dolor preexistente o crear uno nuevo. Por lo tanto,
si somos cada vez más conscientes de
la relación existente entre los factores
estresantes y la salud, se facilitan los
tratamientos y se genera una mejor
adherencia a los mismos. Muchas veces la preocupación excesiva va de la
mano del desconocimiento o de la falta
de información. Los pensamientos influyen en el dolor. El dolor se compone de recuerdos y hábitos. La memoria
puede jugar una mala pasada incrementando el dolor a causa de la angustia o la desesperación. Por ejemplo, se
ha observado que en algunas personas
que padecen un dolor intenso existe
una tendencia a asociarlo con escenas
del pasado en donde hubo dolor. Así,
vemos cómo nuevamente se manifiesta la integración psique-soma y somapsique. El recuerdo en esas ocasiones
aumenta la sensación de dolor.
Por eso es muy importante aprender a mantener la mente limpia y
tranquila. La visualización creativa es
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una técnica en la que se trabaja en los
pensamientos, pero como imágenes
sanadoras. Es una forma de relajación
y de meditación. La relajación ayuda
a liberar la mente de preocupaciones y
permite que la persona se sienta bien
durante un período de tiempo. De esta
manera, se reducen los efectos del estrés y se alcanza un cierto grado de placer. La idea es dejar de pensar mientras
se practica la técnica.
El estado de relajación se alcanza
mediante guía y entrenamiento. Cuando creamos imágenes en la visualización, nos involucramos en el proceso de significación. Lo que estamos
creando es una realidad subjetiva y
las imágenes tienden a ser tan reales
como la emociones y tan significativas
como nuestros sueños. Las imágenes
se pueden interpretar al igual que los
sueños.
Estas son algunas de las sugerencias para estimular la capacidad de
imaginación:
1) Mirar imágenes o fotografías de
paisajes en libros, álbumes, etcétera,
durante unos minutos. Luego cerrar los
ojos y tratar de recrear esas imágenes
en la mente.
2) Recordar situaciones agradables
con los ojos abiertos. Luego cerrar los
ojos y retener los detalles de la escena,
intentando verlos a pesar de tener los
ojos cerrados.
3) Observar con detenimiento los
objetos que están a nuestro alrededor

durante unos minutos, sin nombrarlos,
sin clasificar lo que se está viendo, sin
darles ningún atributo o cualidad. La
idea no es prejuzgar o valorar, sino saber mirar.
Para estimular la imaginación terapéutica, algunos factores son imprescindibles:
1) Intención: la visualización está
estrechamente relacionada con la intención o ganas de hacerlo, es decir,
la creencia y deseo de practicar la visualización. Para lograr nuestros objetivos tenemos que tener la intención
de hacerlo, debemos primero “querer y
creer” en lo que vamos a hacer. Querer
lograr algo y actuar en consecuencia.
De esa forma nos preparamos física
y psicológicamente para hacerlo. Sin
esperanza no hay resultados positivos.
2) Tranquilidad: alcanzar un estado de tranquilidad. Primero es aconsejable distinguir entre la tranquilidad interna y externa. Con el fin de empezar
a concentrarse en la tarea, tenemos que
preparar el ambiente en donde vamos
a relajarnos. Si no se consigue crear
un ambiente favorable para despejar la
mente de preocupaciones o distracciones, es poco probable lograr la calma
interior. Debemos evitar interrupciones, sonidos molestos y todo lo que en
lugar de promover la quietud, cause
preocupación, ansiedad o nerviosismo.
Si optamos por realizar el ejercicio en
un lugar donde hay sonidos agradables
o al aire libre, se pueden incorporar
a la práctica. Se puede acompañar el
ejercicio escuchando música agradable, siempre y cuando no distraiga.
La introspección, el camino hacia
nuestro mundo interior, no implica
desconexión con el afuera, solo se
trata de la suspensión de todo aquello
que nos aleja de nuestro eje interior.
Una mayor concentración se va adquiriendo a medida que nos sentimos
más motivados y tranquilos.
Stéphane Hessel fue candidato
al Premio Nobel de la Paz y tiene 96
años de edad. Fue miembro de la resistencia contra los nazis y también
escribió el libro Indignados, sobre la
las protestas juveniles en Europa. Lo
entrevistó la revista La Nación el 11
de septiembre de 2011. Le preguntaron qué lugar ocupa la escritura poética en su vida actual. Su respuesta:
“Sabés que ha tenido un lugar
muy importante en mi vida, en los
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momentos más difíciles, en la guerra,
en prisión... Ser capaz de recordar y
recitar un largo poema era un enorme
alivio. Considero que un joven de hoy
que se sumerge en un poema, se ubica
más allá de lo cotidiano. La poesía es
lo más alto, lo más creativo que puede
crear lo humano; pertenece al modo en
que los hombres usan su cerebro para
crear universos espirituales y no solo
cosas materiales. Remite a los sentimientos más profundos que te convierten en un verdadero ser humano”.
La decisión de trasladar el malestar o el dolor parece ser la clave en todos los casos, y el proceso para lograr
el alivio es similar en la poesía, en el
arte o en cualquier foco de atención
que nos ubique en otro sitio, física y
mentalmente. En mi opinión, la visualización creativa es una forma de poesía, porque puede apartarnos del dolor
y, en el caso de Stephane, también del
horror.
El movimiento es otro tipo de
herramienta para limpiar la mente y
elevar la autoestima. Para muchos investigadores es la puerta de entrada
al aprendizaje. Con el movimiento se
integra y se afianza la nueva información en las redes neuronales. Desde
el movimiento en la panza materna,
nuestro primer sentido del mundo se
hace presente y se experimenta el inicio del conocimiento de las leyes de
gravedad.
Diferentes actividades, como el tai
chi chuan, los ejercicios de precalentamiento, la natación, la Danza Movimiento Terapia, son aconsejables para
elevar la autoconfianza y la seguridad
en nosotros mismos. El movimiento
hace que el cuerpo libere endorfinas
después de la actividad física se experimenta una sensación de bienestar.
También existen otros movimientos particulares, como la gimnasia cerebral, que se utilizan para mejorar la
calidad de vida de aquellos que tienen
dificultades de aprendizaje. El movimiento es una parte indispensable en
el proceso de aprendizaje y del pensamiento. Cada movimiento se convierte
en un enlace vital para la adquisición
de los mismos.
El movimiento ayuda a la gente,
porque cuando lo practican, pueden
darse cuenta de que están haciendo
algo para alcanzar el bienestar. Y no
hay nada más reconfortante que convertirse en aliados del propio bienestar.
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Platón

Filósofo griego nacido en Atenas, 427 a.C. - 347 a.C.

Nacido en el seno de una familia aristocrática, abandonó su vocación política
por la Filosofía, atraído por Sócrates.
Siguió a éste durante veinte años y se
enfrentó abiertamente a los sofistas (Protágoras, Gorgias…). Tras la muerte de
Sócrates (399 a. C.), se apartó completamente de la política; no obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar
central en su pensamiento, y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Viajó
por Oriente y el sur de Italia, donde entró
en contacto con los discípulos de Pitágoras; luego pasó algún tiempo prisionero
de unos piratas, hasta que fue rescatado y
pudo regresar a Atenas.
Allí fundó una Escuela de Filosofía en
el 387 a. C., situada en las afueras de la
ciudad, junto al jardín dedicado al héroe
Academo, de donde procede el nombre
de Academia.
La Escuela, una especie de secta de
sabios organizada con sus reglamentos,
que contaba con una residencia para estudiantes, una biblioteca, aulas y semina-

rios especializados, fue el precedente y
el modelo de las modernas instituciones
universitarias.
A diferencia de Sócrates, que no dejó
obra escrita, los trabajos de Platón se
han conservado casi completos y se le
considera por ello el fundador de la Filosofía Académica (a pesar de que su
obra es fundamentalmente un desarrollo
del pensamiento socrático). La mayor
parte están escritos en forma de Diálogos, como los de La República, Las Leyes, El Banquete, Fedro o Fedón.
El contenido de esos escritos es una
especulación metafísica, pero con evidente orientación práctica. El mundo del
verdadero ser es el de las ideas, mientras
que el mundo de las apariencias que nos
rodean está sometido a continuo cambio
y degeneración. Igualmente, el hombre
es un compuesto de dos realidades distintas unidas accidentalmente: el cuerpo
mortal (relacionado con el mundo sensible) y el alma inmortal (perteneciente
al mundo de las ideas, que contempló
antes de unirse al cuerpo). Este hombre
dual sólo podría conseguir la felicidad
mediante un ejercicio continuado de
la virtud para perfeccionar el alma; y
la virtud significaba, ante todo, la justicia, compendio armónico de las tres
virtudes particulares, que correspondían
a los tres componentes del alma: sabiduría de la razón, fortaleza del ánimo
y templanza de los apetitos. El hombre
auténtico será, para Platón, aquel que
consiga vincularse a las ideas a través
del conocimiento, acto intelectual –y no
de los sentidos– consistente en que el
alma recuerde el mundo de las ideas del
cual procede.
Platón murió en el 347 a. C., a los 80
u 81 años de edad. Sus últimos años de
vida los dedicó a impartir enseñanzas en
la academia de su ciudad natal.

“El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce;
el pensamiento son las riendas, y los sentimientos los caballos”.
“La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por
la multiplicación de los deseos”.
“Dos excesos deben evitarse en la educación de la juventud:
demasiada severidad y demasiada dulzura”.
“Debemos buscar para nuestros males otra causa que no sea
Dios”.
“El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de
ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos”.
“No es en los hombres, sino en las cosas mismas, donde es preciso
buscar la verdad”.
“Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se
habla de la verdad”.
“La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en
torno al ser”.
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“La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón”.
Magdalena Martínez
“La finalidad del arte es dar
cuerpo a la esencia secreta de las
cosas, no el copiar su apariencia”.
Aristóteles
“Si supiera que el mundo se
acaba mañana, yo, hoy todavía,
plantaría un árbol”.
Martin Luther King
“La esperanza es el único bien
común a todos los hombres; los
que todo lo han perdido la poseen
aún”.
Tales de Mileto
“El hombre justo no es aquel
que no comete ninguna injusticia,
sino el que pudiendo ser injusto
no quiere serlo”.
Menandro de Atenas
“Vivir no es solo existir, sino
existir y crear, saber gozar y sufrir
y no dormir sin soñar. Descansar,
es empezar a morir”.
Gregorio Marañón
“El secreto de la felicidad no es
hacer siempre lo que se quiere sino
querer siempre lo que se hace”.
Leon Tolstoi
“No es la belleza lo que inspira
la más profunda pasión. La belleza
sin gracia es un anzuelo sin cebo.
La belleza sin expresión cansa”.
Ralph Waldo Emerson
“La sabiduría suprema es tener
sueños bastante grandes para no
perderlos de vista mientras se persiguen”.
William Faulkner
“La amistad solo podía tener
lugar a través del desarrollo del
respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad”.
Dalai Lama

Actividades y Encuentros
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Actividades desarrolladas por
la Fundación de la Hemofilia
durante el 2012
Durante el año 2012 la Fundación
realizó las actividades que se detallan,
algunas de las cuales se comentan en
las páginas de este número de la revista.

Ciclo de Talleres
Realizados en nuestro Salón Auditorio, con el auspicio del laboratorio
Bayer:
Marzo: “Aprendiendo a administrar el
co ncentrado”, a cargo de la Dra. Daniela Neme y los técnicos Bernardo
Rode y Edgardo Bacha.
Mayo: “Escolaridad”, a cargo de la
Lic. Silvina Graña, la Sra. Diana Careri
y la Lic. Carla Daffunchio.
Junio: “Odontología para la familia”,
a cargo de la Lic. Silvina Graña y la
Dra. Miryam Parreira, y “Rehabilitación kinésica en hemofilia”, a cargo de
la Dra. Daniela Neme y el Lic. Andrés
Thomas.
Agosto: “Taller de infusión”, a cargo
de la Dra. Daniela Neme, Bernardo
Rode y Edgardo Bacha.
Septiembre: “Taller de tíos y abuelos:
diálogo y comunicación en la familia
grande”, a cargo de la Lic. Silvina Graña.
Octubre: “Padres de reciente ingreso”,
para familias con hijos diagnosticados
en los últimos años, a cargo del Dr.
Carlos Safadi Márquez y la Lic. Silvina
Graña.
Noviembre: “Cuidados odontológicos
en hemofilia”, a cargo de la Dra. Daniela Neme y la Dra. Mercedes Bensich.
Diciembre: “Grupo de reflexión de
madres”, para madres de personas con
hemofilia, a cargo de la Lic. Silvina
Graña y la Lic. Irene Fuchs.

Otras actividades
Día Mundial de la Hemofilia: el sábado 21 de abril se celebró el Día Mun-

dial de la Hemofilia, con una Jornada
en la estancia La Posesiva, en Capilla
del Señor, con la asistencia de más de
200 pacientes, familiares y personal
de la Fundación. La jornada contó con
el auspicio de los laboratorios Novo
Nordisk, Baxter, Bayer, CSL Behring
y Varifarma, y la adhesión de Pfizer,
Grifols, UNC Hemoderivados y Tuteur
(ver pág. 12).
Jornada de actualización en hemofilia: se realizó el 11 de mayo de 2012, en
nuestro Salón Auditorio, para médicos,
auditores de obras sociales y pacientes.
Ponentes: el Dr. José Antonio Aznar
(Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Valencia, España), el
Dr. Raúl Pérez Bianco y el Dr. Miguel
Candela. Organizada por el laboratorio
Grifols.
Reunión anual de médicos hematólogos: el sábado 4 de agosto, en el Hotel
Savoy de Buenos Aires, se realizó la
reunión anual a la que fueron invitados
todos los médicos hematólogos de los
centros de atención de nuestro país.
El objeto de esta reunión fue realizar
una puesta al día de conocimientos e
incluyó un espacio para intercambiar
opiniones con la intención de unificar
criterios de atención a los pacientes.
Contó con el auspicio del laboratorio
Bayer.
Jornada “Un día de campo mejorando la calidad de vida de nuestros hijos”: la reunión se realizó el sábado 27
de octubre, en el Campo Recreativo de
Pasteleros, en Ezeiza, organizada por el
Grupo de Padres Acompañantes y con
el auspicio del laboratorio Baxter (ver
pág.13).
Haemophilia Academy Latinoamericana: se llevó a cabo del 12 al 15
de noviembre, en nuestro Salón Auditorio, con participantes de Argentina,
México, Bolivia, Costa Rica, Brasil, El
Salvador, Perú, Honduras y Venezuela.
Organizada por el laboratorio Novo
Nordisk.

Taller Activados: se dictó un taller de
tai chi chuan todos los miércoles de 18
a 19.30 hs. en nuestro Salón Auditorio
a cargo del profesor Fernando Castiñeira. El objetivo del taller es estimular la
respiración profunda, la relajación y el
automasaje junto con la práctica del Tai
Chi Chuan.
Pileta: a partir del 5 de diciembre se
reinició la pileta, de 14 a 15 hs. en el
instituto IAS, con la supervisión de la
Lic. Noemí Moretti y el Profesor de
Educación Física Juan Manuel Galleguillo.

Talleres en el
interior del país
Dentro de los programas “Especialistas en acción” y “Hemovida”,
auspiciados por el laboratorio Novo
Nordisk, se dictaron talleres en los siguientes lugares:
Abril: en Tucumán, a cargo del Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí Moretti.
Mayo: en Rosario, a cargo del Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí Moretti; en La Plata, a cargo del Dr. Eduardo Rey; y en Jujuy, a cargo de la Dra.
Daniela Neme y el técnico Bernardo
Rode.
Junio: en San Luís, a cargo del Dr.
Eduardo Rey; en Neuquén, a cargo del
Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí
Moretti; en Posadas, a cargo de la Dra.
Daniela Neme y el técnico Bernardo
Rode; y en Córdoba, a cargo del Dr.
Horacio Caviglia y la Lic. Noemí Moretti.
Agosto: en Corrientes, a cargo del Dr.
Eduardo Rey.
Octubre: en Mendoza, a cargo del Dr.
Eduardo Rey.
Noviembre: en San Juan, a cargo de la
Dra. Daniela Neme y el técnico Bernardo Rode.
Diciembre: en Salta, a cargo del Dr.
Eduardo Rey.
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Hemovida
en Jujuy, Posadas
y San Juan
Por la Dra. Daniela Neme

E

l 12 de mayo, en el Hospital de
Niños de la ciudad de San Salvador de Jujuy, llevamos a cabo
la jornada del programa Hemovida,
auspiciado por el laboratorio Novo
Nordisk. Contamos con la participación de la Dra. Susana Gastaldo y el
personal del Servicio de Hemoterapia,
que está a su cargo. Acudieron pacientes y familiares procedentes de toda
la provincia de Jujuy. Se brindaron
los conceptos generales sobre la hemofilia, la profilaxis, las portadoras,
el tratamiento domiciliario y algunas
recomendaciones para el manejo de

los episodios hemorrágicos, entre
otros temas. Luego, el técnico Bernardo Rode explicó el procedimiento
para preparar los concentrados y la
técnica de infusión. Los familiares y
los pacientes practicaron con un brazo
simulador.
El 9 de junio estuvimos en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Posadas. Allí participaron la Dra. Sandra
Borchichi, la Dra. Marcela Beligoy, la
Dra. Maya Schweri y el Dr. Marani.
Asistieron pacientes y familiares de
lugares muy lejanos de la provincia.
Por último, el 3 de noviembre vi-

sitamos la provincia de San Juan. En
el Hospital G. Rawson contamos con
la presencia del Dr. Daniel Arias y de
la Dra. Maelí Arrieta. La experiencia
fue muy enriquecedora. La audiencia
se mostró muy interesada y participó
de la charla con preguntas. Los asistentes, incluso los niños de corta edad,
practicaron la técnica de infusión.
Como es habitual en el interior del
país, sobraron las muestras de agradecimiento por nuestra presencia.
¡Muchas gracias a todos los que
hacen posible esta actividad!

Día
Mundial
de la
Hemofilia

L

a Federación Mundial de Hemofilia propone que el 17 de
abril de cada año se conmemore
el Día Mundial de la Hemofilia, para
concientizar respecto a la hemofilia y
llamar la atención de todas las personas que, de una u otra manera, atienden a las personas afectadas.
Con motivo del Día Mundial de la
Hemofilia de este año, la Fundación
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de la Hemofilia de la Argentina realizó
una jornada en la estancia La Posesiva, en Capilla del Señor, el sábado 21
de abril. Entre pacientes, familiares y
personal de la Fundación, asistieron
más de 200 personas.
El evento comenzó con una charla
informativa de la Dra. Daniela Neme
sobre todos los servicios que presta
la Fundación. Luego del almuerzo se

realizaron diversas actividades educativas y recreativas.
Como se puede observar en la
fotografía, un día radiante fue el
marco ideal para el éxito de la jornada,
la cual contó con el auspicio de los
laboratorios Novo Nordisk, Baxter,
Bayer, CSL Behring y Varifarma, y
con la adhesión de Pfizer, Grifols,
UNC Hemoderivados y Tuteur.
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Segunda jornada del Grupo
de Padres Acompañantes
Por Cecilia y Martín, del Grupo de Padres Acompañantes

Q

ueremos compartir con ustedes la experiencia de la
jornada 2012 que se llevó a
cabo el 27 de octubre. Esta vez quisimos redoblar la apuesta y convocamos a las familias con chicos de hasta
diez años y a distintos profesionales,
para pasar una día inolvidable… ¡Y
así fue!
Una vez más pudimos cumplir
con las expectativas y los objetivos
que habíamos planteado: integrar, en
un día de campo, a las familias con
chicos recientemente diagnosticados
y organizar una jornada en la cual los
padres con diferentes experiencias
pudieran compartir diversas actividades. Además, nos habíamos propuesto tratar de superar barreras y despejar
inquietudes. Para eso nos ayudaron el
Dr. Candela, la Lic. Silvina Graña y
la Lic. Carla Daffunchio.
Las familias que asistieron al
evento pudieron disfrutar, junto a sus
hijos, de un día lleno de propuestas

deportivas y recreativas, venciendo
miedos o trabas que habitualmente se generan durante los primeros
momentos luego del diagnóstico del
niño. Las familias nuevas también
pudieron observar cómo se desempeñan los padres con mayor experiencia
en un día al aire libre.
¡El día se presentó inmejorable!
El sol nos acompañó durante todo
el día, y hubo grandes e inolvidables
momentos. Uno de ellos fue cuando
los padres, que acostados en el piso
formábamos una especie de pasamanos, llevábamos a nuestros hijos
de un lado a otro del gran recorrido.
Confiamos en ellos, en otros padres
y en nosotros mismos. Más tarde, sobre el cierre de la jornada, hubo otro
momento emotivo: por un lado, todos
los adultos se agruparon para abordar
inquietudes respecto de la hemofilia
con los profesionales invitados y, por
el otro, en un sector bastante alejado,
todos los chicos planearon una sor-

presa artística durante casi una hora
y media. Los padres pudieron asistir
a la charla, preguntar, consultar y recibir, mientras que los chicos estaban
en algún lugar del establecimiento
disfrutando de un lindo momento
de creatividad. Más de uno se habrá
sorprendido con la situación… ¡Qué
alegría! Fue una jornada cargada de
emoción, de logros, de conocimiento y, sobre todo, fue un día en el que
compartimos lo que nos une y nos
hace cada día más fuertes: la hemofilia.
Por último, agradecemos a todos
los que hicieron posible la jornada: a
los padres acompañantes, a los profesionales, a la Fundación de la Hemofilia, a los auspiciantes y, sobre todo,
a las familias que asistieron, las cuales confiaron en nosotros. Y, a todos
los que fueron y a los que no pudieron asistir este año, les decimos: ¡no
se pierdan el evento del 2013! ¡Ya lo
estamos preparando!
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Premio Henri Horoszowski
Otorgado al
Dr. Horacio Caviglia

E

ste premio se estableció en
1998, en memoria del profesor
Henri Horoszowski, antiguo
presidente del Comité sobre Aspectos
Musculoesqueléticos. El reconoci-

miento fue creado para animar a los
especialistas en temas musculoesqueléticos a participar en la atención de la
hemofilia.
Los autores de cualquier ponencia
libre que haya sido seleccionada para
presentarse en los congresos sobre
temas musculoesqueléticos o en los
programas sobre temas musculoesqueléticos de los congresos mundiales
de la FMH son elegibles para ser candidatos al premio.

Desde Córdoba

Q

ueridos amigos de Conocernos, terminando el año 2012
queremos compartir con ustedes algunos de los momentos vividos con las personas con hemofilia de
Córdoba.
Para nosotros fue un año colmado
de novedades, trabajo, alegrías, metas
alcanzadas y, también, cambios, como
ya estamos acostumbrados.
Una de esas modificaciones fue el
lugar. Ahora estamos en el Hospital
Córdoba, donde el mismo equipo de
profesionales atiende en el Centro Integral de Tratamiento de la Hemofilia
(CITHe) de 9 a 17 hs a todos los pacientes, niños o adultos, con o sin obra
social. (Ver cuadro)

Actividades del CITHe
Además de la atención médica especializada, este año realizamos otras
actividades:
• Charla a pacientes y familiares
“Preguntas sobre hemofilia” (marzo)
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• Taller de escolaridad “Al cole vamos todos” (marzo)
• Taller psicológico “De las relaciones familiares a las relaciones de
pareja” (marzo)
• Conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia “Cerrando la brecha” (abril)
• Capacitación a profesionales de
la salud “Generalidades en la hemofilia y aprendizaje en la técnica de infusión de concentrados” (septiembre)
• Taller de autoinfusión I y II “Hablamos de pinchazos…”
• Reuniones en escuelas de la Provincia de Córdoba donde había dificultades en la integración de alumnos
con hemofilia
• “Vamos a la pile”, pileta de natación gratuita para todos los pacientes a
cargo de nuestros fisioterapeutas (inició en noviembre)
• Reunión con pacientes mayores
de 18 años, donde el Ministerio de
Trabajo presentó sus programas de capacitación laboral a fin de insertarlos
laboralmente (noviembre)

Un panel de jueces nombrado por
el Comité sobre Aspectos Musculoesqueléticos evalúa las ponencias con
base en la metodología científica, originalidad, relevancia y calidad de la
presentación.
El Dr. Horacio Caviglia recibió
este premio en el Congreso Mundial
celebardo en París, por su trabajo Tratamiento de los pseudotumores hemofílicos en pacientes con y sin inhibidor.

Datos de contacto del
Hospital Córdoba
Dirección: Av. Patria 656, B° Gral.
Paz. Entrada por calle Libertad, 3°
Piso. Cuando estés allí, verás un cartel indicativo de la Fundación.
Colectivos: C, C4, C6, R12,600,
601, Trolebus. (Para ubicarte podés
ingresar a la siguiente dirección: http://
www.elcallejero.com.ar/).
Para comunicarte con la Filial Córdoba de la Fundación de la HemofiliaCITHe, podés llamar a los siguientes
celulares:
• Turnos y Secretaria:
0351 - 156456813
• Emergencias:
0351 - 156456797
• Alternativo:
0351 - 156456796

Asimismo, nuestros profesionales
brindaron diferentes capacitaciones a
referentes de los efectores del Sector
Público bajo Jurisdicción del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
¡Gracias por acompañarnos!
María Andrea Robert
Presidente
Fundación de la Hemofilia
Filial Córdoba

CONOCERNOS

THE QUEEN'S AWARDS
Noviembre
2012 - 15
FOR ENTERPRISE
2010

Notas y Artículos

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Voces de mujeres:
perspectiva psicológica
Por la Lic. Silvina Graña
Presentamos un resumen de
la conferencia expuesta en la
mesa “Voces de mujeres”, en el
marco del Congreso Mundial
de Hemofilia de julio de 2012,
que se llevó a cabo en París.

El concepto
de familia
Entendemos a la familia como un
sistema abierto y complejo donde el
todo es más que la suma de las partes
y cualquier modificación en uno de sus
elementos produce un cambio en la totalidad del conjunto.
De acuerdo con los conceptos que
desarrolla Miriam Rodríguez, una psicóloga uruguaya especialista en cuestiones de género y familia, el ciclo de
vida familiar es un proceso dinámico
que implica un desarrollo en etapas
que no necesariamente son sucesivas
y que, en ocasiones, son simultáneas.
El ciclo se inicia, en general, con la
constitución de la pareja. Luego hay
una fase de expansión con la llegada
de los hijos, la crianza y la educación.
Posteriormente se pasa a una fase de
reducción cuando los hijos se van, lo
que se denomina nido vacío. También
puede suceder una integración de la
propia familia de los hijos a la familia
de origen, lo que genera una convivencia de varias familias: nido repleto.
Entonces podemos preguntarnos:
¿Qué sucede con la irrupción de la
hemofilia en una familia? Según Salvador Minuchin, un médico psiquiatra
argentino que reside en Estados Unidos, podemos considerar esa situación,
incluso en los casos en lo que existen
antecedentes familiares, como una crisis inesperada que afecta la permanencia del modelo conocido hasta entonces, la homeostasis que existía hasta el
momento.
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De izquierda a derecha: Silvina Graña, Argentina (perspectiva psicológica); Murielle Pradines,
Francia (perspectiva de una madre); Baiba M. Ziemele, Letonia (perspectiva del paciente);
Maureen Spilsbury, Australia (presidenta de la mesa); Shahla Sohail, Pakistán (perspectiva médica
y persona con desorden de la coagulación)

El techo de cristal
Cuando las madres acuden a los
consultorios externos de psicología
en la Fundación de la Hemofilia, noto,
como psicóloga, que las cuestiones que
plantean están claramente relacionadas
con la noción del techo de cristal. Ese
concepto se vincula a la suspensión o
el abandono del trabajo o de la actividad profesional por parte de esas mujeres y, también, a la inhibición de la
vida social y cotidiana.
Según Mabel Burín, doctora en
psicología clínica y psicoanalista argentina especializada en temáticas de
género, se denomina techo de cristal
a “una superficie superior invisible en
la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que les impide seguir
avanzando. Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no
existen leyes ni dispositivos sociales
establecidos, ni códigos visibles que
impongan a las mujeres semejante
limitación, sino que está construido
sobre la base de otros rasgos que por

su invisibilidad son difíciles de detectar”. Mabel Burín tomó ese concepto,
que se desarrolló en la década de los
setenta en Estados Unidos, y agregó
el concepto de suelo pegajoso. La
noción de suelo pegajoso agrupa las
fuerzas que mantienen a tantas mujeres atrapadas en la base de la pirámide
económica.
El techo de cristal que impide a
las mujeres alcanzar las metas profesionales para las que están preparadas
parece invisible, pero las estadísticas
demuestran que existe. Es un término
enigmático, secreto, indetectable, pero
cuyo resultado es cuantificable y real:
la ausencia de mujeres en los vértices
jerárquicos de las organizaciones.

El papel de la educación
y la cultura
Mabel Burín afirma que parte del
techo de cristal, como límite, se gesta
en los primeros años de la infancia y
adquiere una dimensión más relevante
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a partir de la pubertad. Los estereotipos que circulan en el saber popular
refuerzan esta educación de rasgo machista.
Si volvemos a observar las familias en las cuales uno o más de sus
hijos padecen una enfermedad crónica como la hemofilia, veremos que
son mayoritariamente las mujeres, al
menos en nuestra cultura y en nuestro
medio, las encargadas del cuidado informal de esos niños.
El cuidado informal se define
como los cuidados que la familia, los
amigos, los vecinos u otras personas
en el interior del hogar, en un mundo
privado, proporcionan a personas ancianas, enfermas o dependientes. Ese
cuidado se fundamenta en relaciones
afectivas, de parentesco (“asuntos familiares”) y de "género", rasgos que
caracterizan y afectan su visibilidad
y reconocimiento social. Por lo tanto,
como no se reconoce como un trabajo remunerado, carece de límites de
tiempo conocidos. El aporte económico de la mujer se ha subestimado, la
conciencia colectiva cultural establece
la vinculación del "cuidado" a algo
maternal y se asocia al rol reproductivo. Por esa razón, debe darse como
algo natural. Esa situación, que se
conjuga con la invisibilidad de género, dificulta el reconocimiento por el
cuidado informal. Si bien es cierto que
los primeros cuidados al recién nacido están más asociados a la madre, y
que al padre se lo reconoce como proveedor y agente que propicia el ingreso a la cultura, ésos son solo algunos
aspectos de las funciones materna y
paterna.
La mujer asume el cuidado como
un compromiso moral, natural, marcado por el afecto, con un alto costo social y definido como responsabilidad,
deber y tarea impuesta. Aquí se produce una paradoja ya que, en la actualidad, de la mujer se espera que, además
de ser una buena madre y una buena
esposa, tenga una carrera laboral o
profesional y que, también, cuente con
una vida cultural y social propia.
Una paradoja es una idea extraña,
opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión general. En otras
palabras, es una proposición en apariencia verdadera que conlleva a una
contradicción lógica o a una situación
que infringe el sentido común. El
efecto de esa paradoja es constituirse
en una trampa en sí misma, en “sue-

lo pegajoso”, y en un factor de riesgo
para la salud para de esas mujeres.
El hecho de que el cuidado informal sea un trabajo físico y emocional
en un escenario de inequidad de género, que se superpone con los requerimientos múltiples y simultáneos de
los roles de madre, esposa y trabajadora/profesional, genera una tensión
en las mujeres que trae aparejado un
ambiente de inseguridad y autodesconfianza.
En las entrevistas de psicoterapia
que se mencionaron anteriormente, las
mujeres manifestaban que abandonaban sus trabajos y su rutina habitual y
que, en muchos casos, no podían retomarlos por el shock que les producía el diagnóstico de sus hijos y por
el nuevo rol de cuidadoras de tiempo
completo que asumieron a partir de la
irrupción de la hemofilia en sus vidas
y en la dinámica familiar. A partir de
ese estado de cosas, junto con las conversaciones informales de las madres
que se acercaban luego de los talleres
para familias que organizo en la Fundación, en Buenos Aires, decidí plantear un espacio solo para ellas. Así surgió el Grupo de Reflexión de Madres.

El Grupo de Reflexión
de Madres
El primer encuentro se llevó a
cabo en 2005, en el marco del Día de
la Madre, y consistió en dos reuniones. El objetivo era abordar cuestiones
específicas relacionadas con las implicancias de la hemofilia y la femineidad. La actividad fue tan enriquecedora que, al año siguiente, se repitió
con cuatro reuniones mensuales. Por
diversos motivos, no pudo volver a
organizarse sino hasta el año 2011. La
experiencia cuenta con la asistencia
de un psicólogo observador y otro que
participa activamente.
Tomaré algunas viñetas extraídas
del grupo de noviembre de 2011:
• Frente a la presentación de la
actividad, en la cual se aclaró que no
habrá un tema preestablecido, solo
consignas breves, para favorecer la
participación de todas, se entregó un
cartel para cada madre asistente con su
nombre. La primera intervención fue:
“Ah, con nuestro nombre… Siempre
somos ‘la madre de’…”.
• Frases como “dejé mi vida de
lado” y “no tengo vida propia”, ma-

nifestadas en el grupo, reflejan cómo
esas mujeres dejaron en suspenso su
vida, cómo quedaron fijas en una situación que se presenta como conflictiva en exceso, inhibiendo su vida en
general.
Se propuso que las mujeres hablaran en primera persona, es decir, desde
ellas mismas, utilizando el pronombre
“yo”, a fin de propiciar un espacio para
hablar de su vida en general y no únicamente desde su posición materna.
Al inicio de la actividad se repartió
una encuesta con el propósito de indagar el impacto de la enfermedad en
diversas áreas: en la pareja, el trabajo,
la familia, el ocio y el esparcimiento,
entre otras.
Al final, se distribuyó una evaluación anónima y voluntaria de la actividad. Todas las respuestas manifestaron interés por repetir estos espacios
en un futuro cercano.

Conclusiones
El encuentro con otras mujeres facilita la comunicación y reduce el nivel de ansiedad.
A partir del abordaje de las situaciones vitales que atraviesan, se promueve en las mujeres la posibilidad de
repensar conceptos como la sobreprotección, la autoestima, etcétera, lo cual
puede modificar la dinámica familiar,
propiciar un entorno saludable y reducir los niveles de estrés.
A partir del trabajo con las mujeres, se construyó un espacio que diera
lugar a otra mirada en cuanto a cuestiones de género y a cómo posicionarse para no reproducir en sus hogares
la relación y los roles hombre-mujer
desde la desigualdad sino desde la diferencia y la complementariedad.
A pesar de no ser un grupo de psicoterapia, estos espacios promueven
un dispositivo que produce efectos terapéuticos. Esta experiencia genera un
sentimiento de pertenencia, autoconocimiento y aceptación.
Además de recibir información
profesional especializada, las mujeres
participantes tuvieron la oportunidad
de aprender de la experiencia de las
otras y de capitalizar sus propias habilidades para hacer frente a las diferentes problemáticas utilizando alternativamente recursos conocidos por ellas
y generando recursos nuevos.

Noviembre 2012 - 17

De Interés General

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Líderes expertos de todo el mundo
comparten los últimos avances en
investigación científica y estrategias
de tratamiento durante el Congreso
Por la Dra. Alison Street

Copresidenta del Comité Médico Científico del Congreso Mundial 2012 de la FMH

D

urante las muchas sesiones
médicas y multidisciplinarias,
el Congreso Mundial 2012 de
la FMH continuó con su sólida tradición de compartir conocimientos
e incrementar la comprensión de los
trastornos de la coagulación hereditarios. Los siguientes son algunos de los
aspectos sobresalientes de las sesiones
del Congreso de este año.
Terapia génica
El doctor Ted Tuddenham (Reino
Unido) presentó información sobre el
primer estudio clínico exitoso de terapia génica en hemofilia B, un éxito
sin precedentes en el campo de la terapia génica que llamó la atención de la
prensa internacional a finales del año
pasado.
La investigación científica de vanguardia no es novedad para Tuddenham, quien formó parte del equipo que
secuenció la molécula del factor VIII,
hecho que dio lugar a la clonación del
gen del factor VIII y a los altamente
eficaces y seguros tratamientos disponibles para quienes padecen hemofilia
A en la actualidad.
Nuevos productos de tratamiento
Tema de muchas sesiones durante
esta reunión fueron los nuevos productos de tratamiento. Durante un taller, la doctora Flora Peyvandi (Italia)
presentó información sobre nuevos
fármacos resultado de la bioingeniería, los cuales se encuentran en estudios de fase I, II y III.
En algunos casos, la semivida de
estos nuevos productos muestra un

18 - Noviembre 2012

considerable aumento, en comparación con los concentrados recombinantes y derivados de plasma actualmente autorizados, y es probable que
las moléculas de factor VIII y IX que
se diseñen en el futuro tengan resultados similares. La medición de estas
moléculas presentará nuevos desafíos
para la industria, los encargados de la
reglamentación y los médicos.
Lo anterior se abordó más
ampliamente durante una sesión
de ciencias de laboratorio. El
procedimiento para establecer normas
internacionales para factores de
coagulación ha estado evolucionando
durante los últimos 50 años, afirmó
el doctor Trevor Barrowcliffe (Reino
Unido).
Estas normas son indispensables
para el diagnóstico preciso de trastornos de la coagulación. Usados para
medir la recuperación postinfusión y
etiquetar la potencia de los productos
de tratamiento, estos procesos serán
puestos a prueba en el futuro cercano,
con el advenimiento de las nuevas opciones terapéuticas.
Desde el establecimiento de las
primeras normas internacionales de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), los concentrados terapéuticos
recombinantes y derivados de plasma
se han etiquetado en unidades internacionales (UI). Este enfoque, que
simplifica el cálculo para las dosis de
reemplazo y la recuperación postinfusión, ha sido notablemente exitoso
a través del tiempo, comentó el doctor Anthony Hubbard (Reino Unido).
Sin embargo, los nuevos productos de
tratamiento, que han sido modificados
para mejorar el rendimiento de fabricación o para prolongar la semivida

del plasma, impugnarán el enfoque
tradicional para el etiquetado de la
potencia con apego a las normas internacionales de la OMS. Autoridades
encargadas de la aprobación y fabricantes tendrán que ponerse de acuerdo
sobre el método usado para la cuantificación de la actividad coagulante,
a fin de mantener una metodología
armónica a escala mundial. Si bien
será posible mantener la etiquetación
en UI en el caso de algunos productos,
podría ser necesario etiquetar a otros
en “unidades específicas al producto”
arbitrarias, con base en su actividad
biológica in vitro.
Profilaxis
El doctor Peter Collins (Reino
Unido) presentó pruebas de que la
profilaxis personalizada es la terapia
recomendada para las personas con
hemofilia grave; no obstante, existen
desafíos médicos y financieros relacionados con este tipo de tratamiento.
Collins repasó estrategias para adaptar
regímenes profilácticos a las necesidades individuales y mostró que dosis menores y más frecuentes pueden
tanto reducir el costo del tratamiento
como mejorar la eficacia de la terapia
de reemplazo usual.
Inhibidores
El doctor Jan Astermark (Suecia)
abordó la desconcertante pregunta de
por qué algunos pacientes con hemofilia desarrollan anticuerpos inhibidores. Mostró información del Estudio
genético sobre inhibidores en hemofilia que indica que podría ser posible
identificar genéticamente a pacientes
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que corren el riesgo de presentar inhibidores antes de que empiecen el
tratamiento.
También comentó nuevas y menos
costosas opciones terapéuticas como
la profilaxis con dosis bajas, y la manera en la que podrían implementarse
más eficazmente.
En el estudio CANAL, un estudio
de cohorte retrospectivo y multicentro, y el estudio prospectivo PedNet
se halló que la edad promedio para
la aparición de inhibidores era de 15
meses, aunque si se ajusta tomando en
cuenta factores de distorsión, la edad
a la que se tuvo la primera exposición
al producto no resultó un factor de
riesgo. Los investigadores del estudio
CANAL encontraron que la cirugía
probablemente constituía un factor
de riesgo importante para la aparición
de inhibidores, y la profilaxis generó
una reducción del 50 por ciento en la
formación de inhibidores en pacientes
con hemofilia A grave. Sin embargo,
el estudio de cohorte RODIN demostró que la incidencia acumulativa de
inhibidores no disminuyó con un incremento en el uso de la profilaxis.
Inducción a la inmunotolerancia
La inducción a la inmunotolerancia (ITI por sus siglas en inglés) puede resultar eficaz para la eliminación
de inhibidores en la mayoría de los
pacientes, siempre y cuando se inicie
poco después de la aparición de los
mismos, informó el doctor Charles
Hay (Reino Unido).
Históricamente, el porcentaje de
éxito reportado en los diferentes estudios de ITI hadependido de la selección de los pacientes y del sesgo en
los informes. Las tasas de éxito varían
dependiendo de si los pacientes han
permanecido un tiempo insuficiente
bajo la ITI, de la definición de éxito,
de los criterios de valoración del estudio y del régimen utilizado durante
los estudios de ITI. Hay informó que
los indicadores de resultados de la ITI
muestran que su inicio a una edad más
temprana genera un mejor resultado
y que la interrupción de la ITI afecta
considerablemente la tasa de éxito.
Tratamiento de hemorragias en
pacientes con inhibidores
Existen muchas variables para el
tratamiento de hemorragias agudas en
pacientes con inhibidores. Costo del
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tratamiento; lugar y gravedad de la
hemorragia; cantidad de inhibidores;
eficacia y seguridad del producto de
tratamiento, y edad del paciente son
todos factores que deben tenerse en
cuenta, afirmó el doctor Alessandro
Gringeri (Italia).
El componente principal en el tratamiento de la hemorragia es la oportunidad. En los casos en los que no se
logra una respuesta clínica adecuada,
puede continuarse el mismo tratamiento. Sin embargo, si no se obtiene
una respuesta será necesario incrementar la dosis o considerar un producto diferente, agregó Gringeri.
La doctora Roseline d’Orion
(Francia) informó que lograr la hemostasia quirúrgica en pacientes con
inhibidores constituye un desafío. Es
posible lograr una hemostasia exitosa
tanto con FVIIar como con FEIBA, en
cirugías programadas y de emergencia. Debería tomarse en cuenta el costo de los productos de cobertura para
la cirugía, el cual es mayor en el caso
de pacientes con inhibidores, al igual
que la variabilidad de la eficacia de
los diferentes productos en diversos
pacientes. Con frecuencia se requiere
tratamiento prolongado a fin de minimizar el riesgo de hemorragias postoperatorias, lo que podría ser difícil de
lograr en países que enfrentan considerables restricciones de recursos.
Valoración de resultados
El doctor Brian Feldman (Canadá)
habló sobre la manera en que la aplicación de herramientas estandarizadas
para la medición de resultados como
parte de la práctica médica cotidiana
permite a los médicos ser más objetivos al evaluar
el efecto de determinadas terapias
en personas con hemofilia. A su vez,
esto puede mejorar la calidad de la
atención. Feldman ofreció ejemplos
de herramientas específicas para la
medición de resultados en la hemofilia
que tienen aplicaciones prácticas en
entornos médicos.
Herramientas de valoración
musculoesquelética
Los doctores Pradeep M. Poonoose (India) y Shyamkumar N. Keshava
(India) abordaron las limitaciones del
“legado” de algunas herramientas de
valoración de resultados. Poonoose
explicó que primero debe decidirse lo

que necesita medirse: estructura o función. “Puntajes radiológicos sin información sobre el estado de la función
podrían ocasionar que los investigadores hicieran suposiciones erróneas.”
Keshava agregó que la “radiografía
ofrece una valoración de referencia
y puede revelar cambios osteocondrales, pero no cambios en tejidos
blandos. Las imágenes de resonancia
magnética son más complejas y ofrecen mejores detalles sobre cambios en
tejidos blandos y osteocartílago; y la
ecografía puede usarse para evaluar
cambios en tejidos blandos y es relativamente asequible”.
Calidad de vida relacionada
con la salud
“Mientras menor sea la brecha
entre las expectativas del paciente y
sus logros, mayor será su calidad de
vida”, sostuvo la doctora Sylvia von
Mackensen (Alemania). “Las valoraciones de estas brechas pueden ayudar
a identificar necesidades médicas específicas”, explicó.
La doctora Kathelijn Fischer (Países Bajos) dijo al público que el tratamiento debe ser personalizado a fin
de lograr los mejores resultados para
el paciente. “Estudiar el patrón hemorrágico del paciente, intervenir de manera proactiva, y establecer un diálogo
con el paciente y el equipo médico”,
afirmó.
Puntajes para hemorragias
El doctor Alberto Tosetto (Italia)
presentó un análisis de herramientas
de valoración (cuantitativa) de hemorragias (BAT por sus siglas en inglés),
entre ellas la BAT Vicenza que valora
epistaxis, síntomas cutáneos, lesiones
menores, hemorragias en la cavidad
oral y hemorragias en una escala del
uno al tres en términos de su gravedad. La información muestra que las
herramientas BAT pueden usarse para
describir fenotipos hemorrágicos con
fines de investigación y para el diagnóstico de la enfermedad de Von Willebrand, según Tosetto. Es necesario
validar su uso para otros trastornos de
la coagulación.
Virus de la hepatitis C (VHC)
El doctor Fabien Zoulim (Francia), experto reconocido en el campo de terapia antiviral y resistencia
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a los fármacos, abordó el desarrollo
de herramientas no invasoras para la
valoración de las fases de los estadios
de la fibrosis hepática, así como un
nuevo régimen terapéutico triple que
ha demostrado considerables ventajas
en el tratamiento de pacientes con infección por el genotipo 1 del VHC que
no han recibido tratamiento previo, en
comparación con la norma de referencia actual de los protocolos basados
en interferón y ribavirina. También
se presentaron actualizaciones sobre
estudios clínicos en curso, entre ellos
uno en pacientes coinfectados con el
VIH y el VHC.
Atención integral
La comunidad de hemofilia fue
pionera en el desarrollo de un enfoque
integral para la atención de los pacientes, y ese modelo es la base de la estrategia para el tratamiento del dolor
crónico que en la actualidad es ampliamente utilizada en la atención de
la salud. Durante la sesión sobre desarrollo de modelos para la atención de
la hemofilia se describieron los recursos humanos y financieros necesarios
para la administración de la atención
integral, y se abordó el papel esencial
que éstos desempeñan en el plan estratégico 2012-2014 y en el programa de
investigación de la FMH.
Programa de investigación de la
FMH
En su plenaria, el doctor David
Lillicrap (Canadá) describió el nuevo
programa de investigación de la FMH,
cuyo objetivo es ofrecer apoyo de infraestructura para estudios médicos de
observación y otros estudios de investigación relacionados con los trastornos de la coagulación hereditarios en
todo el mundo.
“La FMH tiene una oportunidad
única para desarrollar un programa
de investigación sobre trastornos de
la coagulación de reputación internacional”, afirmó el doctor Lillicrap.
“En colaboración con otros grupos
internacionales con más experiencia
en el campo de la investigación, por
ejemplo la Sociedad Internacional sobre Trombosis y Hemostasia, la FMH
ofrece la inteligencia global complementaria para fomentar de manera
exitosa el descubrimiento de conocimientos en el campo de los trastornos
de la coagulación hereditarios”.

Mujeres con trastornos de la
coagulación
“Los trastornos de la coagulación
de las mujeres son debilitantes, conllevan una carga económica elevada y
el riesgo de mortalidad en caso de no
recibir tratamiento”, afirmó la doctora
Rochelle Winikoff (Canadá). Agregó
que el desarrollo de un equipo de cuidados multidisciplinarios garantiza al
paciente una atención de calidad.
Winikoff describió cinco puntos
básicos para el establecimiento de un
equipo multidisciplinario: identificar
las necesidades de pacientes y médicos; tomar en cuenta el entorno y los
recursos; establecer las bases mediante el conocimiento de las partes y sus
roles; establecer procedimientos operativos, y garantizar el financiamiento.
Ann-Marie Nazzaro (Estados Unidos)
comentó que las mujeres presentan
problemas hemorrágicos únicos en
cada etapa de la vida.
Datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos (CDC) demuestran un
crecimiento constante en el número
de mujeres registradas en centros de
tratamiento de hemofilia. Un estudio
reciente muestra que actualmente el
52 por ciento de las mujeres con un
trastorno de la coagulación ya ha recibido un diagnóstico al llegar a la edad
de 12 años.
Trastornos de la coagulación poco
comunes (TCPC)
Si bien ha habido avances en
el diagnóstico y tratamiento de los
TCPC, todavía queda mucho por hacer. “Es muy importante proporcionar
información e instrucción a pacientes
y médicos, de modo que estos trastornos puedan diagnosticarse y controlarse adecuadamente”, declaró la doctora
Paula Bolton-Maggs (Reino Unido).
“El diagnóstico de laboratorio continúa siendo un desafío importante en
muchas regiones del mundo, aún para
la enfermedad de Von Willebrand, la
cual no es un trastorno poco común.
También es importante darse cuenta
de que todos estos trastornos afectan
tanto a mujeres como a hombres (por
igual), a diferencia de las hemofilias A
y B”.
“Necesitamos continuar desarrollando métodos de difusión en los
países en los que estos trastornos son

más comunes, incrementar la tasa de
diagnóstico, y trabajar con la industria
y otros aliados a fin de garantizar el
desarrollo y el abastecimiento de productos de tratamiento para estas poblaciones”.
Aspectos económicos de la atención
de la hemofilia
Los padrones o censos nacionales
de hemofilia hacen más que ayudar en
el diagnóstico y tratamiento. También
pueden ser poderosas herramientas
económicas en un entorno de la salud
cada vez más consciente y restrictivo
de los costos que ésta conlleva. La
doctora Angelika Batorova (Eslovaquia) declaró que los datos muestran
que países de bajos ingresos como Eslovaquia, Croacia e Irán, que cuentan
con padrones nacionales bien organizados, también tienen tasas de diagnóstico de la hemofilia y uso de factor
VIII comparables a los de países de
altos ingresos.
Keith Tolley (Reino Unido) dijo
que los padrones nacionales pueden
recopilar información sobre la calidad de vida de los pacientes, la cual
es un componente clave de las valoraciones de tecnologías de la salud
(HTA por sus siglas en inglés). Estas
valoraciones ayudan a gobiernos y
otras entidades encargadas del pago
de la atención médica a determinar el
valor de las terapias farmacológicas
y de tratamiento mediante el análisis
de sus consecuencias a corto y largo
plazo en términos de salud y uso de
recursos. Hasta ahora, las pruebas de
rentabilidad son limitadas y no concluyentes, por lo que debería apoyarse
a los padrones nacionales a fin de ofrecer información adecuada para dicho
análisis.
Daniel Arnberg (Suecia) describió
la primera HTA para la atención de la
hemofilia A realizada en Suecia. Esta
incluyó el estudio del uso y la eficacia clínica de los productos de factor
VIII. Entre los hallazgos se determinó
que la profilaxis es eficaz, pero que
no se cuenta con pruebas suficientes
en cuanto al costo ideal y la eficacia
clínica de la dosificación. Es interesante señalar que Suecia no cuenta
con un padrón de hemofilia y que el
informe de la HTA recomendó el establecimiento de uno a fin de apoyar un
mayor análisis.
Extraído de: El Mundo de la Hemofilia
Septiembre 2012 Volumen 19 • Nº 2
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La sombra
Por Pedro Becco

L

a tormenta hacía más intensa
la impenetrable oscuridad de
la noche, que se cernía sobre
la ciudad como el ala de un inmenso
cuervo posado sobre un cielo rasgado
por la fulgurante luz de los relámpagos y el estampido atronador de los
truenos.
El agua, al deslizarse por las calles,
formaba sucios ríos, que al caer por las
bocas de tormenta semejaban infinitas
cataratas con un incierto destino de
tiempo y río contaminado. El viento,
como un pasajero más de la tormenta, hamacaba los árboles en una danza
demencial sobre un escenario de luces
y sombras, pero sobrecogedoramente
solitario y desprovisto de todo signo
de vida.
Los cascarones desnudos de las
casas y edificios, como fantasmas helados, no guardaban tras sus paredes
ni un vestigio remoto de aquellos que
un día fueron sus habitantes, y hoy ni
siquiera son un lejano y entristecido
recuerdo de un pasado que alguna vez
existió.
No hay tiempo ni memoria en la
ciudad, hoy invadida por yuyos rastreros, que se prenden de las paredes
como intentando sostenerlas en un inútil y último intento, cuando en realidad, al ir cubriéndola lentamente, se la
están devorando silenciosamente y sin
conocer pausa en un camino que solo
sabe de eternidad y destrucción.
La tormenta seguía sin menguar en
su intensidad, por el contrario, parecía ir
en aumento haciendo aún más estremecedor el aullido del viento. Fue entonces
cuando la luz de un relámpago iluminó
un movimiento tenue y fugaz sobre la
terraza de uno de los edificios, como si
algo se asomara a espiar buscando algún
vestigio de lo que otrora poblara y diera
vida a la derruida ciudad.
Pasado un lapso de tiempo, que pareció prolongarse indefinidamente, el
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movimiento volvió a repetirse acompañado por el leve sonido de algo que
rozó las descascaradas paredes y que
se impuso sobre el rugir ensordecedor
de la tempestad, era un sonido diferente y hasta con un vestigio remotamente humano.
Pareció cambiar en algo el lúgubre
escenario sobre el que se abatía la tormenta, como dándole un hálito tibio,
casi intangible y tan lejano en el tiempo que ya ni se recordaba. Gimió una
puerta al recobrar su perdido movimiento y abrirse para permitir el paso
de una silueta difusa y escurridiza, que
parecía querer mimetizarse con el entorno, mientras se deslizaba pegada a
las derruidas paredes.
Algo buscaba, eso era evidente, se
adivinaba en sus movimientos, lentos,
pausados, mirando todos y cada uno
de los rincones y el trazo difuso de las
calles hacia arriba y hacia abajo; nada
escapaba a su mirada inquisidora, penetrante y a la vez cargada con una
inmensa y humana angustia, que también se veía reflejada en todos y cada
uno de sus desplazamientos.
La búsqueda era desesperada pero
absolutamente minuciosa, nada quedaba sin revisar, entraba y salía de los
derruidos edificios recorriéndolos uno
por uno, levantaba restos de escombros y carteles y buscaba hasta en las
bocas de tormenta y en los esqueletos
herrumbrosos de lo que en algún momento fueron vehículos.
En su incesante ir y venir y ante
el fracaso de su búsqueda, su pecho se
inflaba cargándose de un llanto que le
era imposible contener, y que se deslizaba por sus mejillas mezclándose con
la lluvia y con sus gemidos desgarradoramente dolorosos y angustiantes.
No recordaba cuánto tiempo hacía
que lo había perdido, pero sí sabía que
era en ese lugar, entre las ruinas de lo
que alguna vez fue una ciudad; recor-

daba el resplandor enceguecedor que
lo envolvió todo, luego, al despertar,
sintió la opresión del silencio como un
gran peso que oprimía todo a su alrededor.
Se fue incorporando con una dolorosa lentitud, mirando todo y no entendiendo nada de lo que había pasado, no tenía noción de cuánto tiempo
había transcurrido hasta ese instante
en que despertó; se sentía liviana, sin
peso, sin dolores pero extrañamente
vacía como si en su interior no tuviese
nada, su mirada resbalaba sobre el sobrecogedor entorno, mirando sin ver,
perdiéndose en un horizonte brumoso
y negro que no dejaba ver otra cosa
que no fuese desolación y soledad.
Se preguntaba una y otra vez qué
era lo que había pasado, dónde estaban
todos, pero no encontraba respuestas a
sus preguntas, tan solo la angustia y el
silencio acompañaban sus interrogantes y sus lentos y torpes desplazamientos carentes de un rumbo fijo; en su
vacilante deambular fue recorriendo
los alrededores y su mirada trémula, al
mirar el entorno vacío y gris, le hizo
comprender de a poco que estaba sola
en ese lugar desbastado por algo que
aún no alcanzaba a entender, no comprendía qué lo había provocado.
Sus pensamientos se detuvieron
cuando de pronto se dio cuenta de que
no solo no había vestigios de vida,
sino que también le faltaba una parte,
que estaba incompleta. ¿Pero en qué
momento lo había perdido? ¿Cómo no
se dio cuenta antes? Nunca sintió dolores o algo que le indicara la pérdida,
solo esa gran sensación de vacío que
experimentó al despertar. Decidió que
no podía seguir pensando en algo que
le era imposible recordar y, dándose
vuelta y levantando un trozo de cartel,
comenzó lo que sería su agotadora y
desesperada búsqueda. No existía el
tiempo, solo la inmensa necesidad de
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encontrar su parte perdida; sin ella era
solo una partícula errante en un universo sin fronteras.
No existía el día, solo una noche
sin final de una oscuridad total que la
tormenta hacía aún más densa, lo que
aumentaba la dificultad de su búsqueda; nada la detenía y así, poco a poco,
fue recorriendo el esqueleto de la ciudad mientras alimentaba la necesidad
de encontrar lo perdido.
Y en su incesante búsqueda fue, de
a poco, recuperando las emociones y
sensaciones que también había perdido; encontró los miedos, la tristeza, la
angustia y también la esperanza y el
amor por lo que le faltaba y que con
tanto fervor buscaba.
Ahora sentía que no estaba sola, la
acompañaban nuevamente todas sus
emociones y sensaciones, y el haberlas
recuperado fortalecía el pensamiento
que su búsqueda pronto tendría éxito.
Y redobló sus esfuerzos haciendo aún
más minucioso su tenaz y persistente
rastrillaje. A veces su silueta se perdía
desdibujada por la densa lluvia y la oscuridad, solo sus gemidos y su entrecortado llanto permitían saber dónde
se encontraba.
No cesó, en ningún momento, su
búsqueda, no dejó de sentir que sus
emociones y sensaciones recuperadas
eran como un torbellino que recorría
su ser, como un fuego que devoraba
todo a su paso, sin permitir ni dejar

que pudiera sentir otra cosa que no
fuera la angustia de la búsqueda.
De a poco y lentamente fue recorriendo todo el espacio que ocupaba
la destruida y otrora orgullosa ciudad,
hoy convertida en un páramo cubierto de escombros y escuálidos yuyos
rastreros, únicos vestigios de algo con
vida. Presentía que la odisea que estaba viviendo estaba llegando a su fin,
se lo confirmaba el hecho de reconocer el lugar donde se encontraba, era
el mismo en donde su búsqueda había
comenzado.
Pero, entonces, ¿dónde estaba lo
que buscaba? Se fue levantando de a
poco, mirando con mas atención todos
los lugares; ese era el sitio, no había
dudas, ahí tenía que estar, cerca, muy
cerca. Su instinto y su percepción se lo
estaban indicando. Pensó que seguramente, cuando comenzó la búsqueda,
entre el aturdimiento y el desconcierto, algún lugar se le había pasado por
alto, por eso decidió revisar otra vez el
lugar con mayor detenimiento.
La desbordaba un cúmulo de sensaciones, y un llanto ahogado le oprimía el pecho. Al acercarse a un cartel
derrumbado, antes de levantarlo, supo
que allí estaba, por fin había encontrado su otra parte; se arrodilló lentamente y lo contempló con inmensa ternura. De a poco comenzaron a pasar por
su mente cada uno de los instantes
vividos a lo largo de toda su historia.

En homenaje a Pedro Becco
Una semana antes, en un rato libre que nos tomamos para charlar, hablamos un poco de todo. De tus poemas y los míos, del arte, de lo contento
que estabas con el trabajo, de lo pronto que había pasado tu operación y de
lo bien que te sentías. Y seguimos hablando… de ángeles. Vos me dijiste
que eras fanático de Gabriel.
Cuando, una semana después, supe de esta insolencia del destino, no
lloré porque no me la creí. Después, sí, un poquito. No hace mucho realmente que te descubrí (“¡cabrón!”, como diría Sabina), y nos hicimos amigos.
Ahora Gabriel está sentado a tu lado, y te va leyendo todas las cartas de
amor que te van llegando desde acá.
Te queremos y te vamos a extrañar mucho, mucho, mucho.
Diana Careri
15 de Noviembre de 2012
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Nacieron y crecieron juntos, reflejándose en ese mismo instante, compartiendo risas y llanto, alegrías y
tristezas. Siempre como acompañante
inseparable, silencioso y ligado a él
en todos los momentos. Ahora había
llegado el instante de compartir la instancia final, el uno sin el otro no era
nada, tal vez ahora comenzaran a ser
un triste y remoto recuerdo destinado
a perderse mas allá de las fronteras del
tiempo y de la vida; pero eso no importaba, ni siquiera que el reencuentro
no fuese el esperado le generaba dolor,
ya estaban juntos y sabía que nunca
más se separarían pues nada peor les
podría pasar.
Siguió contemplándolo por un largo tiempo, y luego tomándole la mano
pensó que ya era tiempo de integrarse
nuevamente y volver a ser uno aunque
fuesen dos; sintió cómo de a poco su
energía se comenzaba a incorporar a
su otra parte, y, a pesar del frío helado que los cubría, una leve tibieza
comenzó a envolverlos, y supo que la
integración era un hecho.
A medida que se iba adentrando
fue lentamente perdiendo la conciencia hasta llegar a un punto donde ya
no sintió más nada, jamás supo cuánto
transcurrió hasta que percibió que ya
se habían unido otra vez. Comenzó a
incorporarse con suma lentitud, como
si estuviese despertando de una pesadilla y su mirada aturdida y borrosa
recorrió el lugar viéndolo como detrás
de un velo.
La lluvia, que seguía cayendo sin
menguar en su intensidad, la ayudó a
recuperar totalmente la conciencia, y,
mirando hacia un costado, se vio reflejada sobre el húmedo suelo, ahora
sí ya eran nuevamente uno solo y eso
le daba una gran paz y tranquilidad; y,
aunque nunca mas recorrerían juntos
estos caminos, sí lo harían en otra dimensión del universo.
Y mirando una vez más a su alrededor, como queriendo llevarse una
última imagen del lugar, se tendió junto a él y, en un último acto consciente,
cerró los ojos y también se durmió.
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Pedro, paciente
impaciente y amigo:
te vamos a extrañar

M

e levanté, como todos los
días, dispuesta a recibir a
mi primer paciente de la
mañana en mi consultorio privado.
Mientras tomaba mi tecito y chequeaba mi correo en la computadora, de
repente sonó en mi celular un mensaje de texto. “Uno más”, dije, un mensaje más de algún paciente que cancela o quiere cambiar su día porque algo
imprevisto le pasó. Pero desafortunadamente no fue así. Recibí una tristísima noticia, impactante primero,
dolorosa después. El mensaje decía:
“Lamento en el alma darles esta noticia, encontraron fallecido a Pedro en
su casa, un abrazo a todos”.
Sentí que algo se detenía, los latidos de mi corazón parecían suspendidos. Esa fue la sensación cuando leí
tu nombre en la pantalla de mi celular, Pedro. Un stop, una detención del
tiempo y la absurda presencia de la
muerte ante mis ojos.
Escribir es una forma de tramitar,
de elaborar y, quizás por eso, rápidamente ante el dolor de tu ausencia, es
que me he puesto a escribir, escribirte
o tal vez escribirme como una forma
de consuelo que encuentro…
Recuerdo largas charlas con Pedro, en las que me hablaba de su escritura. Había redescubierto ese don a
través de los talleres de Hemofiliarte,
un taller de arte en hemofilia que surgió allá por el 2001 y que, sin duda
alguna, marcó en mayor o menor

medida a todos sus integrantes. Cada
encuentro era un aprendizaje, yo me
integraba al grupo por placer, porque
tenía la dicha de conocer a cada uno
de sus participantes y descubrir su sello personal a través del trabajo de la
coordinación. Pedro lo tenía, su sello
era intenso, lo hacía visible. Él pisaba
fuerte y su sello, sin lugar a dudas, dejaba marcas.
En mi experiencia profesional
puedo decir, después de muchos años,
que hay pacientes que siempre serán
pacientes para uno. Hay otros que si
no fueran nuestros pacientes serían
amigos, pero nunca dejarían de ser lo
primero, aunque dejáramos de ser sus
terapeutas. Y hay pocos, muy pocos,
que una vez finalizado el tratamiento
se transforman naturalmente en amigos. Pedro era uno de esos, se había
convertido, había girado de posición
casi sin esfuerzo alguno. Quizás ese
fue su sello más personal, su capacidad para convertirse en amigo de los
otros casi sin proponérselo.
Alguien dijo una vez que los vínculos no son para ser felices, sino para
aprender. He aprendido mucho de vos,
querido Pedro, pero también he tenido
momentos felices junto a vos: en tu arbolada casa de Santos Lugares, en los
ensayos frente a la casa de nuestro admirado don Ernesto Sábato, en el salón de la Fundación, en donde contaba
con tu inexorable compromiso para
cualquier ejercicio. He sido feliz en

la radio con tu amigo, al que apodaste
“El Gordo”, para promocionar La herencia de Casimiro Funes.
He sido feliz leyendo tus cuentos,
siendo elegida en primera instancia
para darte el OK o hacerte alguna objeción en la composición de tus escritos. Por último, he aprendido algo más
acerca del dolor al escucharte, a ser
mejor profesional, a ser mejor persona en la intimidad del consultorio y a
valorar los gestos de hombría que solo
algunos adquieren en esta vida.
Te vamos a extrañar, tal vez por
aquello que sucede cuando los afectos
se retiran de este mundo. Tal vez por
aquello que los artistas saben poner en
palabras mejor que nadie.
Cuando un amigo se va
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo
Te vamos extrañar, Pedro, paciente impaciente, amigo. Hoy, sin duda,
en nuestra comunidad de la hemofilia
queda un espacio vacío que nadie podrá ocupar.
En mi interior, me acompañaré de
aquellos felices momentos compartidos para recordarte y no dejarte morir
en el olvido.
Irene Fuchs
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Biografía autorizada
de Javier Crespo

L

a idea de escribir algo para Conocernos nació, en principio, por
un pedido de Diana, a partir de
un correo electrónico con fotos y noticias que anualmente mando a gente
amiga.
¿Qué contar? Primero, me llamo
Roberto Javier Crespo, pero la mayoría de la gente, incluso los de Fundación de la Hemofilia, me conocen
como Javier. Tengo casi 37 años y
una vida por delante. Nací y crecí en
la ciudad de Olavarría en la provincia de Buenos Aires, con el amor de
mi mamá Silvia, mi papá Leonardo y
mi hermano Germán. Les cuento que
cuando estaba aprendiendo a caminar
me caí, y ese fue el evento que marcó
mi vida, porque poco tiempo después
me diagnosticaron hemofilia B severa.
La vida es un desafío constante,
eso lo sabemos todos. Una persona
con hemofilia y su familia enfrentan desafíos adicionales, que no son
ni más ni menos que los que tienen
aquellas personas sin hemofilia, son
simplemente desafíos distintos. Puedo
contar mucho sobre mis desafíos y sobre todos los duros momentos vividos,
pero aburriría y sería una larga lista
de problemas. Lo que sí puedo contar, para resumir, son las cosas que he
aprendido, porque acá estoy (estamos)
aprendiendo y desafiando el futuro,
que es más que resolver los desafíos.
Allá por la primera mitad de los
años noventa tocó el turno de seguir
una carrera universitaria y alejarse de
la familia. No nos podemos quejar…
Al cabo de algunos años con mucho
esfuerzo de mis padres, mi hermano
y ¿por qué no? de mucha gente de la
ciudad de Balcarce y de la Facultad de
Ciencias Agrarias de Balcarce (INTAFCA) todo salió relativamente bien y
llegó mi título de Ingeniero Agrónomo. Sin embargo, mi rol también fue
importante y estuvo relacionado con
mantener la frente alta ante la adversidad, con estar dispuesto a desafiar el
futuro y con pensar en positivo. Todo
depende de cómo uno se planta ante la
vida o, al menos, es esa la forma que
yo he aprendido y así es cómo miro la
vida. Nada fue fácil en aquellos tiem-
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pos ni tampoco lo es hoy, pero se puede salir adelante, lo sé, lo experimento
y lo compruebo cada día.
Si hubo algo más que positivo
detrás de mi título fueron los amigos y conocidos. Entre ellos hubo y
hay alguien que nunca fue mi amiga,
pero que fue, primero, mi novia y,
algunos años más tarde, mi esposa.
Ana, mi mujer, también es Ingeniera
Agrónoma y terminó su carrera unos
años después que yo. Su objetivo,
y quizás uno de sus sueños, fue ir a
perfeccionarse fuera de Argentina.
Aunque yo sabía de esa idea, nunca le
di mucha importancia hasta mayo de
2005, cuando me pidió que la llevara
a Ezeiza para abordar un avión que la
llevaría a la ciudad de Lincoln, en el
estado de Nebraska, Estados Unidos.
Para qué contar todo lo que pasó en el
medio… En resumidas cuentas, terminamos planeando un casamiento vía
Hotmail Messenger, yo desde Argentina y ella desde Estados Unidos. Nos
casamos el 6 de enero de 2006. El día
10 del mismo mes, Ana estaba regresando a Estados Unidos, pero ya como
“señora de Crespo”. Creo que esos
eventos fueron los primeros logros de
nuestro amor, un amor que resistió la
distancia a pesar de todo.
Originalmente habíamos planeado
que yo fuera a Estados Unidos en los
primeros días de mayo de 2006. Para
estar seguro de que todo estaba bien,
decidí sacar turnos en la Fundación
para hacerme un chequeo general y
ver a diferentes doctores. A fines de
abril visité al Dr. Caviglia (lo recuerdo
como si estuviera ahí), quien después
de mirar mis radiografías me dijo que
tenía algo en la rodilla y que necesitaba una cirugía. Fue un balde de agua
fría que frenaba cualquier intento de
viaje. Fueron tiempos muy duros para
todos, Ana estaba lejos y no podía venir a acompañarme. Después de otros
estudios, recetas y decenas de visitas
a las oficinas de IOMA en Olavarría,
todos los papeles fueron aprobados, la
medicación fue provista y la cirugía de
mi rodilla derecha fue el 11 de julio
en el Hospital Fernández. Recuerdo
muy bien esos días. El 7 de septiem-

bre les dije a los doctores Caviglia y
Galatro: “Me voy, ya estoy listo, tengo
pasaje para el 15 de septiembre”. Eso
también fue duro, yo dejaba muchos
amores en Argentina: mi país, mi casa,
mis perros, mis amigos, mi todo. Pero
así fue… con la autorización de los
doctores puede viajar a reencontrarme
con mi otro amor, el que estaba esperándome en Estados Unidos.
A mediados de 2009, luego de
perfeccionar mi inglés y aún con dificultades para comunicarme, tuve la
oportunidad de comenzar el Máster en
Ciencias en la Universidad de Nebraska–Lincoln. Esa etapa culminó en dos
años.
Recuerdo bien haber buscado varias veces servicios de hematología o
centros de hemofilia cerca de Lincoln.
De hecho, sabía que en la ciudad había
una filial de la Fundación Nacional de
Hemofilia de Estados Unidos. Sin embargo, aún existía en mí algún tipo de
limitación (con el idioma quizás) que
me impedía escribir un correo electrónico. Gran error el mío, ¡y lo digo con
autocrítica! Si yo me hubiese comunicado con la Filial de la Fundación Nacional de Hemofilia de Estados Unidos en Lincoln (NHF), probablemente
me hubiese ahorrado muchos malos
momentos de incertidumbre ante un
caso de emergencia.
Se tenía que dar en algún momento, y se dio. Mi inglés había mejorado
mucho en un año, y, en la segunda mitad de 2010, decidí escribir un correo
electrónico a la Filial de Nebraska.
Para mi sorpresa obtuve respuesta esa
misma noche de parte del Presidente
de la Filial, Carl Clark, quien me dio
muchas sugerencias y nos invitó a reunirnos con su familia para ayudarnos.
Eso fue un paso enorme para mí, para
Ana y para nuestra pequeña Lucía (que
ya tenía casi tres años). Desde noviembre de ese mismo año, acudimos a los
diferentes eventos que la Filial organiza en Nebraska. Los eventos son grandiosos y van desde encuentros técnicos
hasta eventos de dispersión y diversión
para todos. Allí, tenemos contacto con
pacientes con hemofilia y sus familiares. Carl y su esposa, Jaron Clark, son
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los fundadores de la Filial de la Fundación Nacional de Hemofilia en Nebraska. Tienen un hijo, Erik, un hombre un
poco mayor que yo y que tiene hemofilia A. Aunque mucha gente de la Filial
nos ha ayudado, la familia Clark fue la
que más lo hizo. Ellos nos contactaron
con el hematólogo especializado en
hemofilia, el Dr. Rajan, que atiende en
Nebraska Medical Center en la ciudad
de Omaha.
A mediados de 2012 comencé el
Doctorado y es lo que actualmente estoy cursando. Si todo va bien, en dos
años más podré terminar mis estudios
y mi proyecto de investigación. A inicios del 2012, cuando mi esposa pasó
a ser investigadora, su seguro de salud
cambió mucho y pudo incluirme a mí
como “dependiente”. Respecto a los
concentrados, no he tenido problemas
en conseguirlos, pero para ello debemos pagar un sobreprecio en el seguro
de salud el cual es tan alto o más que el
valor que pagaría por una persona sola.

Para pedir concentrados, yo llamo a
una farmacia de Texas, pido hablar con
Jennifer, y ella ya sabe perfectamente
quién soy, qué tengo y, probablemente,
para qué llamo. Le explico mi necesidad de concentrados y después de unas
horas el envío de los concentrados ya
está en camino. Ellos se comunican
con el doctor y obtienen la receta. En
casos graves, no te atienden y hay que
llamar al 911 o ir al hospital, lo cual
puede ser muy caro.
Veo al hematólogo una vez al año
(excepto que tenga una emergencia u
otra cosa). Un turno dura entre 10 y 15
minutos. El turno con el fisioterapeuta
dura un poco más. Con los profesionales la relación es tajante, seca y fría.
Extraño mucho las charlas con el Dr.
Daruich, con el Dr. Caviglia o el Dr.
Galatro sobre los cuidados de las plantas (agronomía pura). También extraño
conversar con Patricia, Noemí, Carla
o con cualquiera que se cruzara en la
Fundación.

El cuento de Eusebio,
paciente de la
Fundación

L

es cuento que estoy en tercer
año de Lengua y Literatura.
Hace un tiempo se hizo un concurso de cuentos, en el que estuvieron
Juan Sasturain y Hernán Brienza de
jurados: www.gananlosqueescriben.
com.ar. Un cuento mío salió ganador, fue una alegría inmensa, y quería
compartirlo con ustedes.
El concurso se realizó por los diez
años que pasaron desde la crisis del
2001. Pronto se publicará un libro con
los doce cuentos que se seleccionaron.
Enviaron cuentos de todo el país.
Ojalá les guste.
Abrazo.
Eusebio
El cuento:

Bolivia
"Hay un tinglado inconcluso donde habitan dos bolitas ilegales pero
limpios". Luis Alberto Spinetta
Mentiría si te digo que fui a ver a
lo que vi. Yo solo andaba por ahí. Todos, todo el tiempo, andamos por ahí.
Porque el mundo y los planetas
de tanto dar vueltas vuelven siempre
al mismo lugar, un poco más viejos.
Como vos decís, en este mundo lo único intacto, puro, es el universo.
El evento es social y semanal, vos
lo sabés bien, y yo, como nunca, caminé lento. Fui y vine de una punta a
la otra.
Sergio y Susana siguen ahí. Están
igual. Tienen el Falcon todavía.
La doñita Julia. La vida y el marido siempre la trataron para la mierda.
Cuando fui intentaba venderle una remera verde a una rubia, cuando vol-

Como podrán observar “hay de
todo en la viña del Señor” y Estados
Unidos no es la excepción. Aquí vine,
formé mi familia y me estoy formando
como científico. Nuestra idea es volver
a Argentina en unos años cuando termine mi doctorado. Valoramos, ante
todo, la familia, y sé que mis padres,
mi hermano y mis amigos están esperando nuestro regreso. Tengo claro
que Estados Unidos tiene una inmensidad de cosas para ofrecernos, pero
no nos da la cultura ni las amistades,
ni la familia. Por lo pronto, seguiré
mirando y desafiando al futuro. Puede que tenga muchos dolores desde el
mismo momento en que me levanto
por la mañana y muchos obstáculos
para vencer durante el día. Pero también tengo sueños por cumplir cada
mañana y cada día.
Javier Crespo
Nebraska, Estados Unidos

ví me crucé a la rubia con la remera
puesta. Sonreí.
Pero eso no es lo importante.
Julia hablaba Quechua con una vecina y nunca, pero nunca, se las ve tan
felices como cuando hablan Quechua
entre ellas. Nunca pero nunca sonríen
de ese modo. Creo que se sienten en su
tierra, creo que se sienten menos lejos.
Me vi con veinte años menos,
sentí que me abrazaba, porque ella me
abrazaba y me quería. Yo también la
abrazaba y la quería.
Una vez, no sé porque te cuento
esto, iba corriendo a quererla y abrazarla, como solo se puede correr a esa
edad, pero me planté en seco.
Porque ella lloraba pero no te
puedo explicar cómo, te juro que no
puedo. Lloraba con ese llanto que sólo
lo provoca la injusticia, lloraba como
nunca vi llorar a nadie. Con las dos
manos se tomaba la cabeza y la mujer con la que hoy hablaba Quechua la
abrazaba como podía y yo lloré, como
sólo se puede llorar a esa edad, con el
corazón, lloré porque ella lloraba, por
que no entendía nada, porque lo que
a ella le dolía a mí me dolía más, por
que levantó la cabeza, y su pómulo inflamado tenía un tajo.
Como me acerqué me alejé. Corriendo a toda prisa. Como sólo se
puede correr a esa edad.
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Dr. Alfredo Fólica
Agradecimiento del Vicepresidente del Consejo de Administración

D

eseo manifestar mi profundo
agradecimiento por la honrosa propuesta de ocupar la
vicepresidencia de la Fundación.
El ofrecimiento, hecho por el presidente Carlos Safadi Márquez con
el acuerdo de los demás integrantes
del Consejo de Administración, es
consecuencia del lamentable alejamiento del cargo de nuestro querido
consejero Eduardo Díaz.
Mi compromiso con la institución, como el del resto de los consejeros, es total. Cualquier responsabilidad que se me asigna, dentro
del marco de mis posibilidades, me
resulta ineludible.
Sin embargo, además de aceptar el cargo, me gustaría aprovechar
esta oportunidad para manifestar un
profundo reconocimiento a todos
los que hicieron posible lo que hoy
es la Fundación de la Hemofilia de
la Argentina.

Fui contemporáneo de su proceso de crecimiento y me resulta inevitable, en este particular momento, que en mi memoria se reflejen
imágenes de personas y hechos que
simbolizan distintas etapas de su
evolución.
Recuerdo mi primer encuentro
con el Dr. Alfredo Pavlovsky en la
Academia Nacional de Medicina,
cuando yo era muy joven, y también la casi inmediata aparición de
otros jóvenes médicos: los doctores
Miguel Tezanos Pinto y Raúl Pérez
Bianco, quienes, con el tiempo, se
transformaron en formadores de
otros profesionales destacados y
hoy desempeñan los cargos de Asesor Científico y Director Médico
respectivamente.
Además, me acuerdo de los primeros contactos que tuve con el
grupo de voluntarios que conducía
la Fundación, presidido por “Cotita”
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es nuestro mejor medio de
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Pavlovsky. Ellos hacían posible que
todos los que se acercaran, como
ocurre actualmente, vivieran el tema
de la hemofilia como una causa social trascendente.
Aquella era la etapa romántica
de búsqueda de dadores de sangre,
de crioprecipitados y de recursos
financieros espontáneos, imprescindibles para complementar los esfuerzos médicos. Fueron muchos los
héroes anónimos que colaboraron en
ese periodo. Entre los voluntarios se
fue perfilando, con una dedicación
incondicional, el ingeniero Biedma
o, simplemente, “el ingeniero”.
Vivimos muchos acontecimientos: la adquisición de la “casita”
de Pacheco de Melo y su posterior
ampliación; el Congreso Mundial
de Hemofilia en la Academia Nacional de Medicina en 1972; el viaje
cargado de vicisitudes al Congreso
Mundial de Nueva York, con el ingeniero Biedma y el Dr. Casillas; y
la visita a la Universidad de Bonn,
Alemania, donde una pareja de médicos alemanes realizaba un tratamiento de máxima excelencia con
los primeros concentrados antihemofílicos.
En efecto, los crioprecipitados
estaban dando paso a los concentrados, y aquella primera etapa se
transformó en otra llena de expectativas favorables y, luego, también de
graves contratiempos. Igualmente,
seguimos adelante, compartiendo el
dolor con la actividad y la fe necesarias, hasta superar las adversidades
de esa época.
Finalmente, se concretó el edificio de Soler, el lugar en el que estamos hoy. Un milagro que sería difícil de entender si no conociéramos
la fuerza de sus impulsores.
Gradualmente, a fines de la década del ochenta, se fue perfilando
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otra conducción, ejercida principalmente por Eduardo Biedma y
Eduardo Díaz, con la activa participación de Héctor Beccar Varela
y un grupo de excelentes colaboradores, que aplicaron todo su
empeño, no solo para apuntalar el
crecimiento de la atención médica y social de los pacientes, sino
también para sortear las enormes
dificultades de financiamiento
que cíclicamente se presentan en
la economía nacional.
Dentro de la propia fundación
se formaron prestigiosos equipos de especialistas y también se
impulsó una fuerte expansión de
la actividad hacia todo el país, a
través de una estrecha colaboración con las filiales, centros de
atención y médicos vinculados de
toda la Argentina.
Por último, no puedo dejar
de destacar el reciente Congreso
Mundial de Hemofilia de 2010,
organizado por nuestra Fundación aquí en Buenos Aires, en
el cual más de 4300 personas y
representantes de más de cien
países conformaron el mayor encuentro global de la comunidad
hemofílica hasta el presente. Allí
fue inevitable recordar el primer
congreso y sentir una profunda
emoción por el protagonismo internacional que la fundación alcanzó a través del tiempo.
Por todo eso, expreso mi reconocimiento a los que hicieron
propio este logro fenomenal. Un
logro que traté de reflejar a través de estas breves líneas, seguramente, cargadas de omisiones,
pero que alcanzan a todos los que
sienten, en su conciencia, que han
sido parte de esta realidad.
Gracias.

Dr. Alfredo Fólica
Vicepresidente del Consejo
de Administración
Fundación de la Hemofilia
de la Argentina

Demasiados
adioses

L

eí alguna vez en un libro de autoayuda que hay que ejercitar el
desapego, el no aferrarse sino,
por el contrario, dejar ir a seres, objetos, situaciones que pasan por nuestras
vidas y por un motivo u otro desaparecen de nuestro lado, ya sea porque han
cumplido su misión por el momento o
porque continúan un camino que los
lleva en otra dirección.
Hace algo más de dos meses partió
mamá.
Yo creía que tenía claro el tema de
dejar ir, después de todo ya lo sabía,
sus médicos me habían anticipado que
el final estaba muy cerca, que transitaba la última fase de su enfermedad.
Pensé, inocente, que me sentiría aliviada al ver su propio alivio abandonando un cuerpo que estaba demasiado
gastado ya. El alivio duró lo que dura
un suspiro, y luego inicié lo que parece el ascenso a una montaña muy alta,
cuya cima me cuesta mucho visualizar,
envuelta en bruma espesa y húmeda,
para no mencionar siquiera la idea de
alcanzarla y volver a sentir la tibieza
del sol en mi cara, parecida a la caricia
de mamá cuando yo era una nena pequeña. Dicen que el duelo dura un año,
también me han dicho que no termina
nunca; casi estoy por creer eso último.
Habían pasado unas pocas semanas
de este adiós cuando una mañana recibí el mensaje de texto que no hubiera
querido leer jamás, era el mensaje que
anunciaba la partida de Pedro Becco,
Pedrito, mi amigo Pedro, mi compañero de taller de expresión, de teatro,
de Tai Chi, de pintura, de miles de risas (y de algunos llantos también), de
tantas comidas compartidas en medio
de comentarios agudos y risas francas,
incontenibles, mi hermano de la vida
–como gusta llamarnos otro querido
amigo a quienes compartimos esta
acompañante persistente e indeseable,
la enfermedad– que, sin embargo, Pedro logró burlar, no fue ella quien se lo

llevó por más que lo intentó con mucho empeño y varias veces a lo largo
de su vida. Creo que Pedro desde algún
lugar todavía debe estar burlándose de
su frustración.
Después de estas dos partidas ansié la llegada del fin de este año, que
me trajo tanto dolor y tristeza, pero me
deparaba otra sorpresa aún, el adiós al
taller de Tai Chi, mi ansiado encuentro
de cada miércoles, mi recreo, al que no
faltaba más que por razones muy especiales, como fueron las relacionadas
con la enfermedad de mamá. Podía estar muy cansada o desganada, pero sabía que recuperaba la energía al llegar
al salón de planta baja de la Fundación
y que además, al salir, ya no recordaría
el malestar anterior.
Lejos de lamentarme por la suspensión solo siento agradecimiento por el
tiempo que duró porque lo disfruté sin
reparos, fue hecho a la medida de mis
limitaciones –Fernando lo adaptó así–
y me sentí mejor y más segura de mis
movimientos, jamás me provocó un
sangrado, y, cosa de locos, a veces hasta me pareció que la rodilla que tengo
fija desde hace tanto tiempo, se movía
un poco. Sé que se abrió una ventana
desde la primera vez que me animé
a tratar torpemente de copiar los movimientos que Fernando con infinita
paciencia y montones de palabras nos
mostraba, y aún no se cierra mientras
yo así lo desee.
Aunque no puedo dejar de lamentar
esta otra despedida, la interpreto como
un obstáculo más a vencer, como un
desafío más a abordar, porque no tiene la finitud de la muerte. Incluso los
otros dos adioses no pueden contra el
sinfín de buenos recuerdos que atesoro, a ellos puedo recurrir cada vez que
las ausencias se agiganten y otra vez el
dolor me atenace la garganta.
Ahora sí, adiós año 2012.
Cristina Rebecchi

Noviembre 2012 - 29

+

Lugares de Atención

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Listado de lugares de atención 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
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
FORMOSA, FORMOSA
Hospital de la Madre y el Niño
Córdoba y Paraguay, Bº Don Bosco, Formosa, (3600)
Formosa
Teléfono: 54-3717-426519
Teléfono de emergencia: 54-3717-15612897
E-mail: vmw245@hotmail.com
Médico de referencia:
Dra. Victoria Welsh
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

30 - Noviembre 2012

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:
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
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
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

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
Hospital “Señor del Milagro”
Sarmiento 557, Salta, (4400) Salta
Lu a Vi de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Teléfono: 0387-4217410
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
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Facundo
Cabral
Cantante, compositor, escritor y dibujante, 1937-2011

N

acido en el puerto argentino de La Plata,
Argentina, el 22 de mayo de 1937. No
tuvo una infancia fácil, dejó su casa muy
pronto y se dedicó a realizar todo tipo de tareas.
Cuando se fue de su casa, niño aún, su madre lo
acompañó a la estación y, cuando se subió al tren,
le dijo: este es el segundo y último regalo que puedo hacerte, el primero fue darte la vida, el segundo libertad para vivírla, y Facundo cuidó de esa
libertad como nadie, por eso es uno de los pocos
hombres independientes que anda por este planeta, un lobo estepario que pasa por las ciudades para
excitar a la gente.
Para 1959 ya tocaba la guitarra, viajó a Mar
del Plata y obtuvo trabajo en un hotel donde el
dueño al verlo con su guitarra le dio la oportunidad de cantar.
Con el tiempo aprendió que lo suyo era dar su
testimonio de la vida al mundo en canciones, en
poemas o en una simple charla, y así lo ha hecho.
El éxito le llegó con su canción No soy de
aquí, ni soy de allá, en el año 1970. Esta canción
fue grabada por Alberto Cortez, Julio Iglesias,
Neil Diamond, Pedro Vargas y es cantada en nueve idiomas.
En 1976, fichado como cantautor de protesta,
se exilió en México, donde continuó componiendo y peregrinando. En 1984 regresó a Argentina
con su nombre consagrado y ofreció multitudinarios conciertos.
Jesús y Ghandi son sus guías espirituales,
Whitmanm, Borges, Chesterton, Octavio Paz y
Rulfo sus influencias literarias. Cantante, compositor, escritor y dibujante. Un ser que se dedicó a
relatar los pasajes de su vida, a lanzar coplas del
amor y resaltar la sabiduría de los mayores. Un
hombre que ha recorrido el mundo hablando del
valor de la libertad y la crueldad de las injusticias
valiéndose de la sátira política
Con los años, y casi todo el mundo recorrido,
su fuego ganó en calidad porque antes quemaba y
ahora ilumina, tanto que muchos dejan las drogas
o la idea del suicidio después de escucharlo.
Nunca se detuvo en ningún lugar, ni en la
fama que, dice, es asunto de los demás, no mío,
porque yo no vivo ni con ella ni por ella, la fama
es un bullicio que sucede fuera de mí.
Falleció en Guatemala el 9 de julio de 2011.

"Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la Tierra
es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Además,
el universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso
estamos rodeados de buenas noticias.
Cada mañana es una buena noticia. Cada niño que nace es
una buena noticia; cada cantor es una buena noticia, porque
cada cantor es un soldado menos, por eso hay que cuidarse
del que no canta, porque algo esconde".

Está la puerta abierta
Está la puerta abierta,
la vida está esperando
con su eterno presente,
con lluvia o bajo el sol.

Está la puerta abierta,
juntemos nuestros sueños
para vencer al miedo
que nos empobreció.

Está la puerta abierta,
juntemos nuestros sueños
para vencer al miedo
que nos empobreció.

Iremos de uno en uno,
después de pueblo en pueblo
hasta rodear al mundo
con la misma canción.

La vida es encontrarnos,
para eso nacemos,
porque el punto más alto
es llegar al amor.

Todas las cosas bellas
comenzaron cantando,
no olvides que tu madre
cantando te acunó.

Y no hay amor de uno,
sólo hay amor de todos,
y por ese motivo
estamos hoy aquí.

Todas las cosas bellas
comenzaron cantando,
no olvides que tu madre
cantando te acunó.

Está la puerta abierta,
la vida está esperando
con su eterno presente,
con lluvia o bajo el sol.
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¿Cómo colaborar?

Fundación de la Hemofilia

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

¿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.
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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
CAPDEVILLA, FLORENCIA

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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