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Patagonia avanza en
protocolos sanitarios

En un trabajo articulado con
referentes del sector público y privado, tanto a nivel
provincial como nacional, la
Región Patagonia se prepara
para la etapa en que se dé
por finalizada la cuarenta y se
abra la posibilidad de reiniciar
el flujo turístico...
______________________
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Ampliaron definición
de “caso sospechoso”

Un homenaje a los trabajadores
de la salud de La Pampa
Están en la primera línea de
defensa contra el COVID 19.
Son médicos, enfermeros,
farmacéuticos, psicólogos,
asistentes sociales, auxiliares, técnicos, ambulancieros,
etc. Trabajan en hospitales,
centros de salud, clínicas,
postas sanitarias, sanatorios, geriátricos, hogares de
ancianos, centros de día y
cooperadoras hospitalarias
de todo el país. Pero hoy nos
queremos dedicar a agradecer y reconocer la tarea de
quienes se desempeñan en
la provincia de La Pampa.
¿Cómo destacar, desde la
cuarentena, a quienes todos
los días arriesgan sus vidas
para salvar a los demás?.
En estos tiempos, la pandemia del coronavirus ha invocado el mayor compromiso
de estos profesionales.
Desde diferentes partes del

mundo la sociedad ha intentado agradecerles y en ese
acto, salen a los balcones
para aplaudir.
Los trabajadores de la salud
se han convertido en héroes
involuntarios en la lucha
contra el coronavirus, desde
Roma a Nueva York, inclu-

yendo la Argentina.
Pura vocación
La vida diaria de ese ejército
de profesionales sanitarios,
con una vocación a toda
prueba para tratar de salvar
vidas, es muy difícil.
La afluencia de pacientes,

la falta de equipos, el miedo
a la infección y la necesidad
de dar apoyo a los internados
más graves, son dificultades
y tareas que deben superar
y cumplir cada día.
Cuando se habla de “aplanar la curva” debe traducirse
como “reducir la demanda de
atención”, no necesariamente disminuyendo el número
de casos, sino distribuyéndolos en el tiempo para evitar
la saturación del sistema de
salud. Ellos, como pasó con
la epidemia de la Gripe A,
nuevamente le pusieron el
cuerpo al flagelo actual, pero
con mayores riesgos, porque
de COVID 19 no tenemos
vacuna.
Que nuestras páginas sean
el balcón donde aplaudir,
con un saludo, unas palabras
de aliento, un “gracias” por la
permanente labor.

“Clínica Argentina”
de General Pico

En el marco de la Pandemia
por COVID-19 el establecimiento de salud “Clínica
Argentina” de General Pico,
dispuso la protocolización de
su atención, reestructurando
el edificio y su funcionamiento con un circuito diferenciado de aislamiento....
______________________

Cómo cuidarnos después de la cuarentena

61º Aniversario del Labor del Hospital
Banco de La Pampa Gobernador Centeno
Desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de
Salud de La Pampa se dieron
a conocer las estadísticas
diarias de la pandemia en el
territorio. Las mismas solo
contienen variantes en cuanto a la cantidad de personas
monitoreadas y, dentro del
informe, se incluyeron las
nuevas pautas para considerar los “casos sospechosos”
adaptadas a la situación en
la Provincia...

En la medida que se extienda la flexibilización de la
cuarentena, cada vez más
personas tendrán la posibilidad de salir y reanudar
sus actividades. Para poder
llevar a cabo este desafío y
minimizar los riesgos, será
importante seguir medidas
estrictas de higiene y limpieza del hogar y de espacios
comunes para continuar cuidándonos del contagio...
Este lunes 18 de mayo de
2020, la institución bancaria
provincial cumple 61 años de
su puesta en marcha como
“Banco Pampa” en 1959,
habiendo nacido en la esquina de Lagos y Rivadavia en
Santa Rosa.
Su creación fue en el año
1954, cuando La Pampa
recién se había convertido
en provincia y empezaban

a erigirse sus primeras instituciones, pero debido a los
tiempos políticos, hubo que
esperar varios años hasta
que se pudiera concretar.
Con el paso del tiempo
el BLP creció en servicios
convirtiéndose en la actual
banca moderna que consolidó su presencia regional y
se tecnificó exitosamente...

“En esta emergencia, todo el personal de nuestra
Institución ‘se puso la camiseta’ para trabajar con gran
dedicación”, expresó el Doctor Esteban Vianello, Director
del Hospital Gobernador Centeno de General Pico.
En una entrevista mantenida
con el Doctor Esteban Vianello, Director del Hospital
central de General Pico, el
profesional señaló: “Hace
poco más de dos meses
-desde fines de enero-, ve-

nimos avanzando en una
protocolización de trabajo en
caso de pandemia que se venía expandiendo por el mundo y era cuestión de tiempo
que llegara a Argentina y que
llegara a La Pampa”...
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Salud amplió la definición
de “caso sospechoso”
VIENE DE TAPA
El Ministerio de Salud de
la Nación publicó la nueva
definición de caso sospechoso, la cual fue adaptada
a la situación de La Pampa.
Por lo tanto, se considera de
esta manera a toda persona
que presente fiebre (37,5°C
o más) y uno o más de los
siguientes síntomas (tos,
odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia)
de reciente aparición sin otra
etiología que explique completamente la presentación
clínica y que en los últimos
14 días haya estado en contacto con casos confirmados
de COVID-19 o tenga un
historial de viaje fuera del
país o un historial de viaje o
residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados)
de COVID-19 en Argentina,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y área Metropolitana
de la provincia de Buenos
Aires; provincia de Chaco:

1959 - 18 de Mayo - 2020

Arriba a su 61º Aniversario
el Banco de La Pampa

Resistencia, Barranqueras,
Fontana y Puerto Vilelas, de
Tierra del Fuego: Ushuaia, de
Río Negro: Bariloche, Choele
Choel, Catriel, Cipolletti,
Santa Fe: Rosario, Córdoba:
ciudad capital, Neuquén:
Loncopué.
Se amplía la consideración
de “caso sospechoso” a:
Personal de salud, residentes y personal que trabaja
en instituciones cerradas ó
de internación prolongada
(penitenciarias), residencias
de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas,
hogares de niñas y niños o
personal esencial (fuerzas
de seguridad y fuerzas armadas, personas que brinden
asistencia a personas mayores), que presente dos o más
de los siguientes síntomas:
fiebre (37.5°C o más), tos,
odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia...
Nota completa en:
www.region.com.ar

El BLP poseee una importante presencia regional de ATM’s
(cajeros automáticos) disponibles tanto para extraer dinero,
como para depositar billetes y también para aceptar el
depósito de cheques por sistema de ensobrado.
VIENE DE TAPA
Fue creado por la Ley Provincial N° 96 del 24/09/54
adoptando la figura de Sociedad de Economía Mixta. El
Directorio celebró su primera
reunión el día 20 de marzo
de 1959 y su Casa Central
comenzó a funcionar efectivamente el día 18 de mayo
de 1959, fecha que hoy se
recuerda como su inicio fundacional.
Expansión
De la confianza y el apoyo
de los clientes traducida en
una rápida identificación con
el Banco, surgió la necesidad
de incrementar su presencia
a través de la apertura de
filiales en la Provincia. Además de su Sucursal en CABA
(Capìtal Federal), en 1995 el
banco incorporó filiales en
otras provincias, abarcando

Buenos Aires, Río Negro,
Neuquén y Córdoba. Y entre
los planes de expansión
anunciados, se abrirán más
sucursales en el país, en las
provincias de San Luis (San
Luis capital y Villa Mercedes),
Santa Fe (Venado Tuerto) y
una sucursal más en Córdoba (Río IV).
Es como si fueran 8 provincias
De esta manera, el BLP estará presente en “ocho” provincias argentinas -porque
así se la considera políticamente a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires-: CABA, La
Pampa, Buenos Aires, Neuquen, Río Negro, Córdoba,
San Luis y Santa Fe.
Un logro verdaderamente
destacable de quienes integran la actual gestión, a más
de seis décadas del puntapié
inicial fundacional.
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HOMENAJE A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

En el marco de la Pandemia, “Clínica Argentina” informó la protocolización de su atención,
reestructurando el edificio y su funcionamiento con un circuito diferenciado de aislamiento
En el marco de la Pandemia
por COVID-19 el establecimiento de salud “Clínica
Argentina” de General Pico,
informó en un Comunicado que “dispuso la protocolización de su atención,
reestructurando el edificio y
su funcionamiento con un
circuito diferenciado de aislamiento. Como así también
se llevaron a cabo distintas
capacitaciones para el personal, con el fin de optimizar los
recursos físicos y humanos
dando así una respuesta a
la actual situación sanitaria”.
Desde la Clínica Argentina
expresaron: “La salud de la
Población y del personal que
trabaja en la Institución son
la prioridad número uno. A
partir de la Declaración en
la provincia de La Pampa de
MAXIMA ALERTA SANITARIA, dispuesta por el decreto
521/20 donde se insta a
optimizar el servicio, priorizar
la prevención y anticipar las

Guardia diferenciada para pacientes febriles respiratorios
(ingreso por separado de la guardia general). Aqui entran
los pacientes sospechosos o confirmados de covid19.
son asistidos en la Institución, tengan diagnosticado
o no un estado infeccioso, se
agregaron ahora lo referente
a COVID-19.
Se organizó el establecimiento con un Sector para
pacientes con patología respiratoria sospechoso o COVID 19 confirmado.
El ingreso a dicho sector cuenta con un Área de

Internación en terapia intensiva diferenciada de pacientes
con covid19 con asistencia respiratoria mecánica.
acciones ante las posibles
contingencias, es que seguimos los lineamientos del
Ministerio de Salud de la Nación y Provincial, adoptando
las medidas necesarias.
Nuestro objetivo fue establecer mecanismos de barreras
de protección para prevenir y
controlar la diseminación de
infecciones. A las precauciones Estándar que se aplican
con todos los pacientes que

Atención preparada como
Shock Room para eventual Urgencia, el mismo se
continua con todo el ala del
edificio destinada a COVID
que cuenta con: internación
para aislados moderados
(5 camas completamente
equipadas) contemplando
un sector con tres camas de
UTI para pacientes críticos
que requieran Asistencia
Respiratoria Mecánica.

Nuestra Clínica tiene en el
sector de cuidados intensivos
6 camas más a disposición
para esta patología ante la
eventual necesidad de más
requerimiento de pacientes
con cuidados críticos.
En el Área de Maternidad
contamos con salas de aislados para un tratamiento
diferencial de pacientes embarazadas que constituyan
caso sospechoso o que ha-

Sala de internacion de pacientes moderados sospechosos o confirmados de covid19.
es un sistema de selección y
clasificación utilizada en los
Servicios de Urgencia, destinado a asignar prioridades
de asistencia conforme a sus
necesidades terapéuticas.
En el contexto de COVID 19
el TRIAGE tiene como finalidad identificar y priorizar al
paciente más grave buscando implementar las medidas
que disminuyan la diseminación es decir: Aislamiento
precoz de los sintomáticos
respiratorios.

Se hizo un esfuerzo importante para cumplir con el
ingreso separado del resto
de las consultas, con carteles en lugares clave con
información comprensible
desde el ingreso al establecimiento para evitar circulación
innecesaria de personas e
infecciones cruzadas.
Establecer dentro de las
posibilidades de la Institución
un Área Independiente para
pacientes febriles o respira-

otros problemas de Salud,
protegiendo así la atención
de la población.
Trabajar en equipo no es
una virtud es una elección
consciente y voluntaria que
surge construyendo lazos
de confianza ante las dificultades.
Somos positivos, el problema ha sido un reto no un
obstáculo porque amamos
lo que hacemos.
Gracias”

Quirofano diferenciado para pacientes sospechosos o confirmados con covid19.
yan contraído la enfermedad.
Hemos realizado prácticas
con el personal administrativo, del área de enfermería,
de limpieza y los distintos
sectores cerrados como
quirófano, neonatología y
UTI. implementado normas
y procedimientos siguiendo
lo establecido por el Ministerio de Salud. Cuando llega
el paciente se realiza el
TRIAGE de Admisión, que

Es importante que la comunidad conozca la manera de
contactarnos ya que en la
Recepción se va a aplicar
el protocolo que diferencia
pacientes con patología habitual por un lado y pacientes
febriles o con síntomas respiratorios por otro.

torios con distintos niveles
de complejidad ha sido muy
importante para nosotros
porque comprendimos desde
un principio la importancia de
establecer zonas separadas
de diagnóstico y tratamiento
para pacientes con sospecha
de COVID 19 de aquellos con

CLINICA ARGENTINA
S.R.L.
Av. San Martín Nº
740, General Pico
La Pampa, Tel. 02302
421780 / 332201 LR

Elementos de proteccion personal del equipo de salud de la Clínica Argentina de General Pico, que atiende a pacientes con covid19.
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Todo el personal de salud “se puso la camiseta”

VIENE DE TAPA
Nueva modalidad de atención
“Una vez que el virus covid
19 ingresó al país en diferentes etapas, uno va adaptándose, por lo tanto fuimos
pensando en una modalidad
de atención diferente en consultorio, tanto en los Centros
de Salud como en el mismo
Hospital Centeno, donde
se modificó la forma de dar
turnos para que la gente no
estuviera esperando haciendo cola”.
Por este motivo, donde hubo
un cambio, el Dr. Vianello
recomendó: “Aconsejamos
a la población comunicarse
por teléfono para obtener los
turnos, la consulta telefónica
antes de concurrir a cualquier
institución pública o privada,
es un consejo general, no
solamente del hospital. Debemos comprender que para
asistir a cualquier institución
hay que llamar por teléfono
previamente, preguntar, plantear el problema y ver cómo
lo redireccionamos, logrando
una potencial respuesta con
solución al tema que están
planteando desde la comunidad, en cuanto al punto de
vista en la necesidad de una

dicho más allá del recurso
que es salud, asi que la idea
es coordinar el funcionamiento todos los días, tratando de
mejorar las acciones entre
las distintas instituciones
dedicadas a la salud”.

El Laboratorio de Microbiología del Hospital central de
General Pico, es uno de los dos establecimientos oficiales
donde son procesadas las muestras para diagnóstico de
COVID-19 a través de la técnica PCR en tiempo real.
cobertura de salud”.
Metodología y capacitaciones
“Esto a grandes rasgos, fue
la metodología de trabajo en
cuanto a todo lo ambulatorio
-explicó el Dr. Vianello-, asimismo se comenzó a trabajar
en un proceso de circulación
interna del Hospital, para
tener nosotros lo que denominamos áreas sucias y
áreas limpias, procurando
el menor riesgo de contagio
para el mismo personal y la
mayor seguridad en general.
A su vez venimos trabajando
hace varias semanas -más
de un mes-, en todo lo que
es capacitación, donde se
han dictado más de 550 ca-

La Cooperadora del Hospital realizó un aporte muy importante. “Estamos muy agradecidos” dijo el Dr. Vianello.

pacitaciones en el manejo de
elementos de bioseguridad
en diferentes servicios del
hospital y de la comunidad
también en diferentes áreas,
para dar seguridad y tranquilidad en el manejo de esta
situación puntual en lo que
se viene trabajando.
El objetivo es armar un
buen equipo de trabajo
“Como decía -continuó el Dr.
Vianello-, esto es un poco a
grandes rasgos lo que viene
trabajando todo el equipo de
salud profesional y no profesional. Todos pertenecemos
a una misma institución con
el mismo objetivo, por lo tanto, cada uno tiene su función
diferenciada y uno sin el otro
no se puede trabajar, es muy
simple. El objetivo es armar
un buen equipo de trabajo
con las mayores normas de
bioseguridad para todos,
cuidándonos entre todos,
porque el recurso humano es
finito. Somos lo que somos

Todo el personal ‘se puso
la camiseta’…
En todo el mundo al declararse esta Pandemia, se
generó duda y temor y por
supuesto para nuestra Provincia no fue una excepción.
El Dr. Vianello enfatizó que
todo el personal de salud “se
puso la camiseta de la Institución para el trabajo para
el cual están convocados,
unos por vocación y otros
por situación laboral, así que
todo el mundo está trabajando y tratando de aprender
esta nueva modalidad de
atención”.
“Es un constante aprender
cosas nuevas y cambiar un
poco la forma de atender tradicional porque la situación
epidemiológica y la situación
de pandemia hace que uno
tenga mucho más recaudo
de protección de los equipos
de trabajo. En todo el mundo
se hace un reconocimiento a
todo el personal, porque en
realidad cada uno ha tomado
para sí el compromiso de
aprender las nuevas modalidades de trabajo y de autocuidado en lo que se refiere
a las medidas de seguridad”.
Terapia, respiradores y
nuevos módulos
Consultado sobre como se
encuentra el Hospital Gobernador Centeno para afrontar
una circunstancia de rebrote
si llegara a ser necesario, el
Dr. Vianello dijo: “Estamos
bien preparados, fuimos por
etapa con las preparaciones,
la primera etapa fue ampliar
la infraestructura que teníamos en Terapia, llevándola
de 6 camas a 14 camas, con
todo el equipamiento necesa-
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es nueva y en lo nuevo vemos errores por más que se
piense y se prueba y vamos
viendo y mejorando todo eso
para que la gente pueda tener una asistencia en tiempo
y forma y correcta”.

Los nuevos módulos contenedores instalados en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico, se generaron
como refuerzo y están en su fase final de terminación.
rio, con respiradores, en un
todo de acuerdo a las normas
nacionales e internacionales.
También se implementó los
nuevos módulos contenedores de Hospital, que se
generaron como refuerzo y
que están en su fase final
de terminación. En este caso
tendrán de 15 a 20 días más
de trabajo pero ya están
prácticamente todas las conexiones, los catorce módulos instalados, los equipos
de mantenimiento, el área de
máquinas completas aprobadas y en funcionamiento”.
Proceso de muestras
Como se ha informado oportunamente, en La Pampa las
muestras para diagnóstico de
COVID-19 son procesadas
por el Laboratorio Central
de la Dirección de Epidemiología y el Laboratorio de
Microbiología del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General
Pico, a través de la técnica
PCR en tiempo real.
“La Provincia tiene dos centros de procesamiento de
muestras, uno en Santa Rosa
y el otro en General Pico y
vienen trabajando en conjunto tratando de aprovechar al
máximo las unidades de kits
disponibles para procesar, el
proceso de muestras se hace
coordinadamente entre Pico
y Santa Rosa” expresó el Dr.
Vianello.
Seguimiento de pacientes
“El seguimiento de los pacientes que hayan estado

en los lugares de circulación
viral, ya no necesariamente
del exterior, sino también lo
de nuestro país, en esta política de ‘regreso a casa’ que
se ha implementado a nivel
nacional y provincial, se viene haciendo el seguimiento
de las personas procedentes
de lugares de circulación viral
como por ejemplo: Córdoba
o Buenos Aires, o algunos
viajeros que todavía están
repatriándose de Europa o
Estados Unidos y se hace
el seguimiento y el control
epidemiológico que está
coordinado por epidemiologia de La Pampa”.
Cirugías y urgencias
“En cuanto a cirugías, se da
prioridad a todo lo que sea
con carácter de urgente y a
medida que van apareciendo
las cirugías de urgencia y/o
programadas con relativa
urgencia se van realizando,
no se han suspendido no se
ha frenado prácticamente
la actividad de quirófano, si
se ha reducido en cuanto a
cirugías programadas que
no ameritan una urgencia
puntual.
En cuanto a la atención
médica hay un redireccionamiento de las consultas y
siempre a base de la orientación telefónica para que
puedan asistir y darle una
respuesta a toda la población, la infantil por supuesto
y a los temas de patologías
crónicas, embarazos, para
todo ello se ha hecho una
ingeniería que vamos corri-

El apoyo de la Cooperadora del Hospital
Desde el Estado Provincial
se atienden debidamente
las necesidades del sector
público de Salud y en el
caso del ‘Centeno’ también
es destacable la permanente
labor de la Cooperadora del
Hospital.
“El aporte de la Provincia es
total, está permanentemente
proveyendo de insumos y
equipamiento, en forma escalonada y de acuerdo a lo
que va ingresando por licitaciones, genera los pertrechos
en cuanto a bioseguridad, los
insumos necesarios para la
atención de los pacientes,
en ese sentido la Provincia
ha estado trabajando muy
arduamente en todo este
tiempo.
Y la Cooperadora del Hospi-
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tal merece un párrafo aparte,
porque ha hecho un aporte importantísimo a través
de la comunidad de todo,
desde barbijos, ecógrafos,
pasando por tiempo de trabajo dedicado de personas
cociendo barbijos, han hecho
camisolines, mamelucos, están trabajando actualmente.
Además hay gente que ha
comprado cosas de un valor
económico importante, como
un ecógrafo, oximetros de
pulso, termómetros digitales.
El trabajo que han hecho la
Cooperadora y la Comunidad para con el Hospital, en
realidad es muy importante.
Estamos muy agradecidos,
todo el personal, por el esfuerzo que ha realizado la
comunidad a través de la
cooperadora y otras instituciones que están trabajando
con la cooperadora, asociaciones civiles, ONG’s, comisiones de fomento barriales,
hay mucha gente que está
trabajando, como eje la Cooperadora del Hospital, pero
trabajando en conjunto con
todos ellos” finalizó diciendo
el Dr. Esteban Vianello.

La Unidad de Terapia Intensiva se amplió de 6 camas a 14,
con todo el equipamiento necesario, en un todo de acuerdo
a las normas nacionales e internacionales
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10 años de “Pizza Club”

Pizza Club nació en abril
del año 2010 en el predio
del Club de Caza Mapu Vey
Puudú, en el local donde
siempre funcionó la proveeduría del Club. Fue una idea
innovadora para la zona y
muy bien recibida no sólo
por la barriada del Lowo che,
sino por vecinos de Toay y
Santa Rosa que se animaron
a sentarse bajo los caldenes
para disfrutar de unas pizzas
y una cerveza bien helada.
Con muchas ganas de
aprender y crecer, Marcelo
Álvarez y Marina Colado,
sus propietarios, poco a
poco fueron incorporando a
la familia y a los amigos que
siempre estuvieron dispuestos a darles una mano y el
negocio comenzó a crecer.
El 3 de julio de 2012 abrieron
una sucursal en Santa Rosa,
en el tradicional local de la
calle Oliver, en el Ombú.
Las pizzas cuadradas y las
exclusivas tablas de mix
de 4 sabores bien caseros
fueron dando la impronta a
este emprendimiento familiar
y en el año 2015 unificaron
sus dos locales en el actual
de “Avenida Luro 1451” resumiendo su nombre en el de
Pizza Club.
Las especialidades que
los destacan
Cuentan con 40 variedades
de pizzas, desde las clásicas
jamón y morrón o napolitana

hasta las preparadas para
los paladares más exigentes
como la “Martola” (con roquefort, panceta, almendras
y ciruelas) o la exclusiva
Serrana (con jamón crudo,
tomates cherrys y albahaca)
o la pizza de mariscos entre
otras.
Las empanadas al horno,
lomitos y hamburguesas
están a la orden del día y no
faltan en el menú las ricas y
abundantes “Milapizzas”, las
tablas de fiambres, rabas y
mucho más.
Por el momento, solo DELIVERY
En este tiempo, trabajan de
martes a domingos de 20 a
23 horas. Los pedidos se
pueden hacer al 834888 y
por la app de Pedidos Ya.
Aparte de los medios de pago
tradicionales incorporaron recientemente Mercado Pago.
Palabras finales
Marina y Marcelo aprovechan esta oportunidad
para agradecer a los tantos
clientes y amigos que han
cosechado en estos años,
asimismo a los proveedores
por su calidad y eficacia y
muy especialmente a todos
los que trabajan en Pizza
club, y por último recomiendan “sigamos cuidándonos,
pronto nos podremos reunir
nuevamente y demostrar
nuestro afecto.”

Vivimos en una contradicción

¿Por qué el dinero nunca
es suficiente?

Lo que somos y lo que vivimos primero estuvo en
nuestra mente. ¿Por qué el
dinero nunca es suficiente? El problema está en el
subconsciente. Allí tenemos
archivadas todas las ideas.
En los cuentos infantiles generalmente se asocia la imagen de la persona rica con la
mezquindad y la avaricia y es
en la infancia, donde se arraigaron esas ideas poderosas
que marcarán nuestra vida
para siempre. Vivimos en una
contradicción, por un lado
deseamos el dinero pero, por
otro lado nos saboteamos,
porque en el fondo creemos
que el dinero no es bueno.
El problema no es el dinero, el dinero es un recurso
con el cual se hacen cosas,
igual que la harina… si tenés
harina, hacés tortas fritas… y
disfrutás de unas ricas tortas
fritas con el mate ¿o no? y
si tenés suficiente harina
hacés más tortas fritas y le
convidás a la familia y a los
amigos y ellos también disfrutan ¿verdad?. Si tuvieras
suficiente dinero para tener
un buen poder adquisitivo y
para ahorrar, también lo vas a
disfrutar y vas a hacer felices
a los que te rodean, la generosidad (que es lo opuesto
a mezquindad) es una buena actitud. Lo primero que
tenemos que cambiar es el
concepto que tenemos del
dinero: El dinero no es más
que un recurso que debemos
aprender a usar tan bien
como usamos la harina para

hacer tortas fritas, pan, fideos
caseros, etc. No sentís culpa
por tener un par de kilos de
harina guardados en la alacena porque, cuando tenés
ganas, hacés algo rico para
disfrutar en familia… Entonces, ¿por qué deberíamos
sentir culpa de tener dinero
guardado para usarlo cuando
fuera necesario?.
El dinero no es malo, lo que
es malo es la avaricia, que
es el afán de poseer muchas
riquezas por el solo placer
de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Entonces la
clave para asegurarnos que
el dinero sea bueno para
nosotros es que sea para disfrutarlo y compartirlo porque
la generosidad es una buena
actitud. Cuando te preguntes
¿Cuál es la razón para tener
dinero?, si tu respuesta es
para disfrutarlo, para compartirlo, para ser una persona
generosa sabrás que estás
en el buen camino.
Otra cosa que deberíamos
cambiar en la mente es con
respecto a los límites de
la procedencia del dinero:
Cuando pensemos en cómo
recibir dinero no debemos
estar señalando a la fuente
de donde debe provenir, por
ejemplo “que me aumenten
el sueldo”. El único límite que
deberíamos tener es que la
procedencia sea legal para
no meternos en problemas,
pero después… Gracias!
Que venga de donde sea!
Para lograr este cambio,
como cualquier otro, no alcanzará sólo con entenderlo
y meditarlo. Como he dicho
otras veces, a la mente hay
que entrenarla y aprende con
repeticiones (pensadas, habladas, escritas, dibujadas);
también aprende con la práctica y para ello te servirían
imágenes de dinero (no verdadero) colocadas en lugares estratégicos; también la
mente aprende cuando usás
la imaginación, si visualizas
mejor, imaginate disfrutando
aquellas cosas que harías
con el dinero y… si nada de
esto te da resultado te queda
hacer hipnosis. Date tiempo,
este es un cambio simple…
en cuanto enganches la
mecánica vas a empezar a
notarlo…
María Martínez, hipnoterapeuta
WhatsApp: 2954 625929
Emariamartinezhipnoterapeuta
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Higiene y limpieza:

Cuidados para después de
que pase la cuarentena

Protocolo nacional
El objetivo es generar un
protocolo nacional que cuen-

Objetos de uso común
La sensación es que habrá
que acostumbrarse a nue-

Nota completa en:
www.region.com.ar

LUNES 18/05

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

MARTES 19/05

Para todos los destinos
“En esta etapa la idea es
consolidar todos los protocolos que las provincias ya
fueron delineando, así como
también la identificación de
los corredores seguros, y
articular el trabajo regional
con el ICTA para lograr un
abordaje nacional que podamos aplicar en todos los
destinos del país” explica
Adriana Romero.
La primera reunión tendrá
lugar próximamente en forma
virtual entre las autoridades
nacionales y los referentes
regionales, donde se trazará
la estrategia a seguir.

Entre los productos más
conocidos, se encuentran
los jabones en barra; jabones
líquidos; detergentes para la
ropa; detergentes lavavajilla;
disoluciones de hipoclorito
de sodio; disoluciones de
peróxido de hidrógeno; limpiadores multiusos; desinfectantes; y limpiadores a base
de aceite de pino.
Los expertos en Química
de la división de Cuidado del
Hogar y Personal de “BASF”
recomiendan estar atentos
en la limpieza de las distintas
superficies:

Telas y prendas
En este nuevo contexto,
hay que tener en cuenta
que la ropa es también una
superficie que puede tomar
contacto con el virus. Para un
mejor lavado, es importante
saber que a los detergentes
en polvo o líquidos, pueden
adicionarse quitamanchas a
base de peróxido de hidrógeno líquido para lograr una
mejor eficiencia.
“Hoy en día pueden encontrarse en el mercado soluciones innovadoras que brindan
mayor eficacia y rendimiento
para los jabones de ropa y
detergentes y generan soluciones para combatir el virus
del Covid-19...

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

MIERCOLES 20/05

Adriana Romero
En este sentido, la presidente del Ente Patagonia
Argentina, Adriana Romero,
destacó la importancia de
“ponernos a trabajar en el
día después, debemos ir
generando desde ahora la
confianza que va a necesitar un turista para elegir
nuestro destino que debido
a la poca concentración de
gente, sus grandes extensiones y espacios naturales
tiene un gran potencial, pero
necesariamente debemos
acompañarlo con protocolos
que preserven la salud de los
visitantes”.

te con el consenso de todos
los sectores involucrados.
Para ello se trabaja en forma
coordinada con el Instituto de
Calidad Turística Argentina
(ICTA), que está integrado
por la Cámara Argentina de
Turismo, el Consejo Federal
de Turismo, y el Ministerio
de Turismo y Deportes de la
Nación. La representación
regional ante este organismo está a cargo de Miriam
Capasso, Directora Ejecutiva
del Ente Patagonia Argentina, quien ya se encuentra
trabajando en el tema con la
asistencia de los referentes
provinciales en la materia.

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

JUEVES 21/05

Con el foco en el periodo
post pandemia, la Región
Patagonia se encuentra abocada a definir las medidas
de seguridad que permitirán
reactivar la actividad turística
En un trabajo articulado con
referentes del sector público y privado, tanto a nivel
provincial como nacional,
Patagonia se prepara para la
etapa en que se dé por finalizada la cuarenta y se abra
la posibilidad de reiniciar el
flujo turístico.

VIERNES 15/05

Lic. Adriana Romero, secretaria de Turismo de La Pampa y
durante 2020 presidenta del Ente Patagonia Argentina.

El desafío de volver a utilizar el transporte público,
frecuentar comercios, visitar
consultorios, y asistir al trabajo, entre otros, requerirá una
serie de medidas preventivas
destinadas a la limpieza personal y a las superficies que
nos rodean.
Hoy en día, la manera efectiva de controlar la propagación del virus es limpiando las
distintas superficies con jabones y detergentes, desinfectar con productos químicos
como oxidantes, disolventes
orgánicos y biocidas. Eliminar el virus de las superficies,
reduce la probabilidad de
llevarlo de las manos al rostro
y generar el contagio.

vas rutinas de limpieza. Los
cuidados a la hora de manipular los objetos, sobre todo
aquellas superficies que se
toquen con las manos como:
picaportes; manijas de baño;
canillas; pasamanos; llaves
de luz; porteros eléctricos;
botones de ascensores y
todas las superficies de cocina. “El Tinosan HP 100 es
un antimicrobiano de amplio
espectro altamente activo y
efectivo contra una amplia
gama de bacterias y virus recomendados para limpiar superficies duras; entre otras”,
explica el licenciado Nicolás
Cotliar, experto para el Cuidado del Hogar de BASF.

SABADO 16/05

VIENE DE TAPA

DOMINGO 17/05

Patagonia avanza en el diseño
de protocolos sanitarios

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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