
POR LA LEY DE    
SALUD MENTAL 
El Gobierno provincial anunció 
un plan de readecuación de 
los neuropsiquiátricos para que 
dejen de ser lugares de encie-
rro y se conviertan en espacios 
abiertos a la comunidad, con el 
fi n de dar cumplimiento a la Ley 
de Salud Mental que preveía el 
cierre de los manicomios para 
el 2020. Así, “se cierra defi niti-
vamente el ingreso de nuevos 
pacientes a los pabellones 
de larga estadía”, informaron 
desde el Ministerio de Salud 
bonaerense. 

PARA PREVENIR 
LOS EXCESOS 
La Defensoría del Pueblo puso 
en marcha la campaña “Diver-
tite y Cuidate con recomenda-
ciones para los jóvenes durante 
los festejos de Fin de Año, que 
alerta sobre los peligros de las 
fi estas clandestinas y advierte 
sobre los riesgos del consumo 
de alcohol. La iniciativa incluye 
una guía para trabajar pautas 
para prevenir excesos. 

DE LA OMS PARA 
LOS JÓVENES 
La OMS anunció que trabaja 
con seis grandes organizacio-
nes de jóvenes -que agrupan en 
total a 250 millones de miem-
bros- para crear programas que 
les ayuden a enfrentar las con-
secuencias de la pandemia de 
coronavirus. Con esos grupos, 
el organismo busca impulsar 
una “movilización global” para 
ayudar a la generación afectada 
y destinará para ello un fondo 
de 5 millones de dólares.

Factores de riesgo P.2

Cuatro de cada diez argentinos con diabetes 
presentan alguna enfermedad cardiovascular
Es importante que los pacientes acudan al especialista y accedan al 
diagnóstico cuánto antes para el control de la patología.

BREVES

Como impactó en nuestras rutinas durante todo el año, la pandemia también se hará sentir en Navidad 
y Año Nuevo, sobre todo cuando las autoridades sanitarias vienen advirtiendo sobre un freno en la caída 
de los contagios y un relajamiento generalizado respecto a las medidas de cuidado.  
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Navidad en pandemia. Los especialistas elaboraron una serie de recomendaciones para evitar contagios en las reuniones.

CONVOCAN A 
ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA Y 
MEDICINA PARA LA 
VACUNACIÓN 

Recomendaciones para reducir riesgos P.3



2 / Semana del 17 al 23 de diciembre de 2020

Semana del 10 al 16 de diciembre de 2020.  
Edición Nº1145. Año 18.

Medios Gráficos que insertan el suplemento en 
sus ediciones e imprimen en sus talleres:
Ecos Diarios, Necochea. Calle 62 Nº2486 

El Debate, Zárate. Justa Lima N° 950 

El Norte, San Nicolás. Francia N°64

El Progreso, General Alvear. Alsina N°231

El Tiempo, Azul. Burgos y Belgrano

La Mañana, Bolívar. Alvear N°47

La Mañana, 25 de Mayo. Calle 11 e/ 23 y 24 Nº 457

La Opinión, Trenque Lauquen. Roca N°752

La Razón, Chivilcoy. Av. Sarmiento N°74

La Voz de Bragado, Bragado. Belgrano N°1650

La Voz del Pueblo, Tres Arroyos. Av. San 
Martin N°991
Noticias, Pehuajó. Av. Perón N°370

Nueva Era, Tandil. Gral. Rodriguez N°445

Resumen, Pilar. San Martín N°128

El Progreso, Hurlingham. Julio A. Roca N°1065

Tiempo, Nueve de Julio. Libertad N°759

TiempoSur, Santa Cruz. Comodoro Rivadavia 

N°175

Impacto, de Los Toldos. Avellaneda Nº604 

Es una publicación propiedad de
Diarios Bonaerenses S.A.
Director: Alfredo Ronchetti
Consejo Editor: Haroldo Zuelgaray. José Filippini

Producción Comercial: Ricardo Beltrán: 
rbeltran@dib.com.ar - rmbelt@gmail.com
 
Oficina Central
Calle 48 Nº 726, piso 4º. La Plata, Buenos Aires.
Telefax (0221) 4220054 / 4220084

Contactos
E-mail: editor@dib.com.ar
E-mail: publicidad@dib.com.ar
Internet: www.dib.com.ar
Registro DNDA en trámite

vidaysalud@dib.com.ar

CORREO 
DE LECTORES

muchas ocasiones se puede 
prevenir o retrasar con un 
estilo de vida saludable. Suele 
afectar a adultos que presen-
tan sobrepeso u obesidad y 
sedentarismo, entre otros fac-
tores predisponentes. En los 
últimos años, la edad de co-
mienzo ha ido adelantándose: 
existe diabetes tipo 2 también 
en niños y adolescentes. 

neos, órganos y tejidos.  
Las dos formas principales 

se denominan tipo 1 y tipo 2. 
La primera suele presentarse 
en etapas tempranas de la 
vida y no se puede prevenir. 
Como el cuerpo no produce 
insulina, se debe administrar a 
diario. 

Por otra parte, la diabetes 
tipo 2 es la más frecuente y en 

La diabetes se desarrolla 
cuando el páncreas no puede 
producir insulina, una hormona 
que permite que la glucosa 
sea utilizada como energía, 
o cuando el organismo no la 
utiliza correctamente. Cuando 
ocurre, la glucosa se acumula 
en la sangre y puede ir gene-
rando progresivamente daños 
irreversibles en vasos sanguí-

EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 

Cuatro de cada diez argentinos 
con diabetes tipo 2 presenta algu-
na enfermedad cardiovascular, de 
acuerdo a las conclusiones de una 
investigación en trece países que 
incluyó a la Argentina.  

El estudio, denominado Captu-
re, es una investigación observa-
cional que contó con cerca de diez 
mil participantes de trece países 
a lo largo de cinco continentes.  

Se indagó acerca de la preva-
lencia de la enfermedad y riesgo 
cardiovascular y su abordaje en 
personas con diabetes tipo 2. 
Entre las principales conclusio-
nes, se destacó que 4 de cada 10 
argentinos (41,5%) con diabetes 
tipo 2 presentan enfermedad car-
diovascular establecida, una cifra 
superior a la media global. 

Dicha investigación se presen-
tó en el marco del 46º Congreso 
Argentino de Cardiología.  

“Contar con datos locales acer-
ca del impacto de la enfermedad 
cardiovascular en personas con 
diabetes es muy valioso. Cono-
cer la magnitud del problema 
nos ayudará a actuar en la pre-
vención, detección y tratamiento 
de la enfermedad cardiovascular 
para ayudar a que más pacientes 
tengan una mejor calidad de vida”, 
detalló Guillermo Dieuzeide, mé-
dico especialista en Diabetes, En-
docrinología y Metabolismo, Jefe 
del Servicio de Endocrinología y 
Diabetes del Hospital Nuestra Se-
ñora del Carmen, de Chacabuco, 
y uno de los investigadores del 
estudio en Argentina. 

En personas con diabetes, con 
frecuencia se ignora o desatiende 
la enfermedad cardiovascular. Si 
no se controla la diabetes, ésta 
puede entre duplicar y cuadrupli-
car el riesgo cardiovascular. Por 
este motivo, es importante que los 
pacientes acudan al especialista, 
accedan al diagnóstico, a un buen 
control de su diabetes y a un moni-
toreo de su salud cardiovascular. 

Italia, Japón, México, Arabia Sau-
dita y Turquía.  

Por nuestro país, participaron 
894 personas cuya edad promedio 
fue de 64 años. Casi 8 de cada 
10 (79,5%) de los participantes 
locales presentaban además hi-
pertensión arterial.  

Por otra parte, entre quienes 
tenían enfermedad cardiovas-
cular, el 85% era de tipo ateros-
clerótica. Esta es causado por la 
acumulación de grasa, colesterol 
y otras sustancias en las paredes 
de las arterias, lo que hace que se 
reduzca el fl ujo sanguíneo y po-
tencialmente pueda desencadenar 
un infarto agudo de miocardio o un 
accidente cerebro cardiovascular. 

“Es el primer estudio de estas 
características que muestra esta 
información en Argentina. Ade-
más, al realizarse en paralelo en 
otros países, nos permite conocer 
cómo estamos comparativamente 
con otras poblaciones. Defi nitiva-
mente, la situación es preocupan-
te: contamos con especialistas 
capacitados y medicamentos 
que pueden mejorar la calidad de 
vida, pero necesitamos estar más 
atentos a abordar en simultáneo 
el riesgo cardiovascular de las 
personas con diabetes, y que los 
pacientes accedan a la consulta, 
al diagnóstico y al tratamiento”, 
consignó Dieuzeide.  

Buscan autorizar 
el autocultivo de 
cannabis para    
uso medicinal 
El gobierno bonaerense envió a 
la legislatura un proyecto de ley 
que autoriza el autocultivo de 
Cannabis para uso medicinal, 
e incorpora el aceite como mo-
dalidad terapéutica en todas las 
instituciones de salud públicas 
y privadas de la provincia. 
El proyecto ingresó el lunes a la 
Cámara de Diputados, la idea es 
tratarlo durante el actual período 
de sesiones extraordinarias. 
La iniciativa impulsa la ad-
hesión bonaerense a la ley 
nacional 27.350, que establece 
el marco regulatorio para la in-
vestigación médica y científi ca 
del uso medicinal, terapéutico y 
paliativo del cannabis.  
También crea la Agencia 
Provincial del Cannabis, un 
organismo que será autárqui-
co y que regulará el registro 
de cultivadores y laboratorios 
productores bonaerenses. 

 

Diagnóstico. Cuanto antes se detecte la diabetes y se acceda al control, menores serán los riesgos en el futuro.

El 40% de los argentinos con diabetes 
tienen enfermedad cardiovascular 
Es importante que los pacientes acudan al especialista y accedan al diag-
nóstico cuánto antes para el control de esta patología y ante sus posibles 
consecuencias. 

FACTORES DE RIESGO EN LA PROVINCIA 

de tratamiento y estilo de vida que 
detalle el médico, se minimizarán 
las posibilidades de desarrollar 
enfermedad cardiovascular y se 
podrá detectar a tiempo cualquier 
patología”, destacó Dieuzeide. 

LOS DETALLES DE 
LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación, que se 
llevó adelante entre diciembre de 
2018 y septiembre de 2019, se 
recopilaron datos de Argentina, 
Australia, Brasil, China, República 
Checa, Francia, Hungría, Israel, 

En nuestro país, prácticamente 
1 de cada 10 adultos tiene diabe-
tes. Además, según cifras de la 
American Heart Association, la 
mitad de quienes viven con esta 
condición ignoran que tienen ries-
go cardiovascular elevado. 

“Es recomendable que todas 
las personas con diabetes tipo 2 
acudan al especialista para con-
trolar el estado de su salud car-
diovascular y luego la monitoreen 
periódicamente según la recomen-
dación profesional. De esta ma-
nera, y siguiendo las indicaciones 
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Bastide reconoce que el 
cuidado de los más peque-
ños es lo más difícil, ya que 
tienden a tener más nece-
sidad de socializar que los 
demás, por lo que recomien-
da buscar actividades al aire 
libre que impliquen la menor 
utilización de juegos comu-
nitarios; también bebidas 
individuales y promover el 
hábito del lavado de manos. 

Para los cuidados de 
vacaciones, si bien hay 
amplio consenso científi -
co respecto que tanto las 
piletas como otros espejos 
de agua no son transmiso-
res del Coronavirus SARS-
CoV-2, se debe evitar, a 
criterio de los especialistas, 

¿QUÉ HACER CON LOS MÁS CHICOS? 

toda situación de cercanía 
interpersonal. Incluso no 
utilizar espacios comunes 
en los vestuarios y mante-
ner el distanciamiento en 
los sectores recreativos. 

“Para los viajes, llevar 
toallitas desinfectantes y 
desinfectante de manos con 
alcohol al 70% (en caso de 
que no pueda lavarse las 
manos), usar tapabocas-
nariz y mantener -siempre 
que se pueda- 2 metros de 
distancia”, señaló Lución. Al 
tiempo que recordó, tam-
bién, la importancia de no 
compartir el mate ni otras 
bebidas, ni siquiera tene-
dores o cucharas u otros 
utensilios de cocina.  

Como impactó en nuestras 
rutinas durante todo el año, la pan-
demia también se hará sentir en las 
Fiestas de fi n de año, sobre todo 
cuando las autoridades sanitarias 
advierten por un freno en la caída 
de contagios y un relajamiento 
generalizado en las medidas de 
cuidado.  

En la misma línea, desde la So-
ciedad Argentina de Pediatría (SAP) 
insistieron en que no es el momento 
de relajar los controles que nos ayu-
dan a minimizar las posibilidades 
de contagio de Covid-19 e instan 
a que en estas Fiestas -y durante 
las vacaciones- mantengamos las 
conductas preventivas. 

“Lo más importante es -en lo 
posible- hacer una reunión al aire 
libre o en espacios bien ventilados 
y amplios, que permitan mantener 
un distanciamiento de 2 metros 
entre los invitados; que participe el 
grupo familiar que se conoce y que 

Fiestas protocolizadas. Recomendaciones para festejar sin dejar de cuidarnos. 

Los especialistas aconsejan reuniones 
cortas, al aire libre, con espacios am-
plios que permitan mantener una dis-
tancia de dos metros. 

UNA NAVIDAD DISTINTA 

Las Fiestas de fin de año, entre el reencuentro 
y el riesgo sanitario: ¿cómo cuidarse? 

sabe que en las últimas 72 horas 
no tuvo ningún síntoma y que, si 
alguien tiene o tuvo síntomas leves 
como resfrío o gastroenteritis o está 
esperando los resultados de un test 
de Covid-19, se prive de asistir”, 
sostuvo Marta Chorny, médica 
pediatra, miembro del Comité de 
Pediatría Ambulatoria de la Socie-
dad Argentina de Pediatría. 

“Si pueden estar con barbijos, 
mejor aún. El saludo debe ser de 
lejos; tenemos las palabras para 
decirnos cosas: ni abrazos, ni be-
sos, ni apretón de manos, tampoco 
chocar las copas, porque implica 
acercamiento. Suena fuerte, pero 
por ahora, lamentablemente, son 
cosas que no debemos hacer”, 
añadió.  

Por su parte, Fabio Bastide, 
pediatra especializado en adoles-
cencia y miembro del Comité de 
Adolescencia de la SAP, señaló: 
“Aconsejamos organizar los ele-

mentos de utilización comunitaria, 
como botellas, fuentes, servillete-
ros, condimentos y otros, e iden-
tifi car los vasos y copas de cada 
comensal así no se mezclan ni se 
comparten”. 

En ese sentido, el médico insis-
tió en que “las Fiestas y las vacacio-
nes son momentos para disfrutar y, 
con el compromiso de todos, esta 
realidad que nos toca atravesar 
es reversible. La primera premisa 
es el autocuidado y el respeto de 
los otros; la segunda, controlar el 
consumo de bebidas alcohólicas, ya 
que bajo los efectos de estas suele 
disminuir la capacidad de cuidado, y 
la tercera es la de ‘cero alcohol’ en 
los menores de 18 años, a los que 
les podemos ofrecer alternativas 
sin alcohol, que las hay y muchas”, 
insistió. 

¿REUNIONES MÁS CORTAS? 
Por su parte, Florencia Lución, 

presidente de la Subcomisión de 
Epidemiología de la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría, coincide en 
que lo ideal es hacer reuniones de 
corta duración, en lugares abiertos 
de las casas y con un máximo de 10 
personas conformadas por la familia 
o convivientes que pertenecen a la 
misma burbuja sanitaria, es decir, 
con la que se está en contacto 
cotidiano. 

“Se recomienda que los in-
vitados eviten bailar, cantar o 
gritar, especialmente en espacios 
cerrados. Se debe mantener la 
música a volumen bajo para que 
las personas no necesiten gritar o 
hablar fuerte para que se las escu-
che. Recordemos que el virus se 
propaga principalmente de persona 
a persona, a través de las gotitas 
respiratorias al hablar, toser o es-
tornudar, o por contacto con objetos 
o superfi cies contaminadas”, afi rmó 
la especialista. 

Respecto de la conveniencia o 
no de realizarse un hisopado previo 
antes de participar de las Fiestas, 
los especialistas coincidieron en 
que no es necesario, ya que no 
da ninguna garantía: “El resultado 
puede ser un falso negativo o no 
ser positivo aun, y en ambos casos 
brindaría una sensación de seguri-
dad irreal”, advirtió Chorny. 

RECOMENDACIONES PARA 
TOMAR NOTA 

Reuniones cortas en lugares 
abiertos o muy ventilados con no 
más de 10 comensales. 

Utilizar barbijos (excepto du-
rante las comidas), manteniendo 
distancia de dos metros entre las 
personas siempre que sea posible. 

Privarse de asistir todas aque-
llas personas que hayan tenido 
fi ebre o incluso síntomas leves, 
como resfrío o gastroenteritis, 
en las últimas 72 horas. Quienes 
estén esperando los resultados 
de un test obviamente tampoco 
deben asistir. 

No darse besos, ni abrazos, ni 
siquiera brindar, porque todas son 
acciones que implican contacto y 
acercamiento entre las personas. 

Organizar los elementos de uti-
lización comunitaria, como botellas, 
fuentes, servilleteros, condimentos 
y otros, e identifi car los vasos y 
copas de cada comensal así no se 
mezclan y no se comparten. 

Controlar el consumo de be-
bidas alcohólicas, ya que bajo los 
efectos del alcohol disminuye la 
capacidad de cumplimiento de las 
normas de distanciamiento. 

Evitar bailar, cantar o gritar, es-
pecialmente en espacios cerrados.  

Para entretener a los más pe-
queños, buscar actividades al aire 
libre que impliquen la menor utiliza-
ción de juegos comunitarios, utilizar 
bebidas individuales y promover el 
hábito del lavado de manos. 

El presidente de la Aso-
ciación Argentina de Hemote-
rapia, Inmunohematología y 
Terapia Celular, Oscar Torres, 
afi rmó que durante el inicio del 
aislamiento por la pandemia la 
donación de sangre “disminu-
yó un 80%” y que actualmente 
la baja continúa de “30 a 50% 
en algunos lugares”, mientras 
que los donantes voluntarios 

representan sólo el “40% a 
nivel nacional”. 

Agregó que otro momen-
to crítico se vivió en agosto, 
cuando hubo “una gran caída 
porque teníamos una gran 
parte de la población infectada 
que no podía donar sangre y 
sus contactos estrechos tam-
poco lo podían hacer”. 

“Seguimos con una dis-

minución del 30 al 50% en 
algunos lugares. Nos preocu-
pan los dos feriados largos 
porque no va a haber atención 
a donantes. También las vaca-
ciones son un tema no menor. 
Normalmente en esa época la 
gente no va a donar sangre”, 
dijo. 

Explicó que hay “dos tipos 
de donantes: los voluntarios 

Donantes de sangre 
cayeron entre 30 

y 50% durante 
la pandemia 

 

que realizan un acto solida-
rio”, que representan el 40% 
a nivel nacional, “y el restante 
son voluntarios de reposición, 
aquellos condicionados por la 
situación de un familiar”. 

Aseguró que el objetivo 
desde la asociación científi ca 
que preside es que “el 100% 
tiene que ser donante volun-
tario”. 
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Equipo Interdisciplinario de Disfagia 
de esa institución y miembro del 
grupo de estudio de Disfagia de la 
Asociación Argentina de Nutrición 
Enteral y Parenteral (AANEP). 

“Una vez que se sabe que el 
paciente tiene un trastorno degluto-
rio, habitualmente se ve cuál es la 
envergadura, porque hay personas 
que pueden tener un trastorno de-
glutorio frente a los líquidos, pero 
deglutir adecuadamente alimentos 
con otra consistencia, como sóli-
dos o semisólidos. En estos casos, 
se modifi ca la consistencia de los 
líquidos para evitar que se aspiren 
alimentos hacia el aparato respira-
torio”, explicó Ton, quien también es 
Jefa del Servicio de Fonoaudiología 
Clínica de la Clínica de Internación 
Aguda en Rehabilitación y Cirugía 
(CIAREC) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Algunas de las herramientas 
para tratar la disfagia son adecuar 
la viscosidad y consistencia de los 
alimentos y bebidas a la capacidad 
deglutoria, ofrecer alimentos de 
volumen reducido y alto aporte 
calórico-proteico, considerar la su-
plementación vía oral para prevenir 
la malnutrición o tratarla una vez ins-
talada, y -si es necesario- instaurar 
soporte nutricional (vía oral + enteral 
o enteral exclusiva). 

posibilidad de realizar la mejor 
rehabilitación motora posible. Es 
necesario indicar una dieta rica en 
proteínas para mejorar el volumen 
y el tono muscular durante la reali-
zación de las distintas terapias de 
rehabilitación. 

IDENTIFICACIÓN A TIEMPO 
La identifi cación de problemas 

deglutorios a tiempo es muy im-
portante, ya que un buen manejo 
nutricional en estos casos se 
asocia con la disminución de com-
plicaciones clínicas, discapacidad, 
mortalidad, costos de internación y 
rehabilitación. 

“Para la atención nutricional 
de pacientes institucionalizados 
y/o con deterioro cognitivo, se 
recomienda registrar por escrito la 
ingesta de alimentos y de líquidos 
durante una semana y cotejar lo 
ingerido con los requerimientos nu-
tricionales indicados para su esta-
do general de salud. En pacientes 
ambulatorios, se recomienda la 
educación de familiares y perso-
nas que asisten al paciente para 
la identifi cación de cambios de su 
estado de alerta o en su conducta 
y actitud alimentaria”, refi rió María 
Laura Ferreira, nutricionista del 
Hospital General de Agudos ‘Dr. 
Cosme Argerich’, miembro del 

El Gobierno lanzó la convoca-
toria “10 mil voluntarios/as para la 
vacunación Covid-19” destinada a 
que estudiantes universitarios de 
las carreras de Enfermería y Me-
dicina formen parte de la campaña 
de vacunación “más importante de 
la historia argentina”, aseguró Carla 
Vizzotti, secretaria de Acceso a la 
Salud durante la presentación de 
esta iniciativa. 

La convocatoria está dirigida 
a estudiantes de las carreras de 
Enfermería y Medicina de todo el 
país, a partir del tercer año, los 
interesados podrán acceder a los 
formularios de inscripción a través 
de sus universidades. Luego recibi-
rán una capacitación virtual de unas 
80 horas con encuentros sincróni-
cos y asincrónicos para que cada 
uno pueda regular y administrar 
sus estudios. 

“Estamos viviendo una situación 
extraordinaria y la respuesta de las 
universidades y de los voluntarios 
y voluntarias fue realmente ex-
traordinaria”, precisó la funcionaria 
durante la videoconferencia desde 
Moscú, donde se encontraba junto 
a una comitiva oficial ultimando 
detalles para el envío de las dosis 
de la vacuna rusa Sputnik V. 

“El (programa) DetectAr fe-
deral fue un antes y un después, 
no había recetas y cada provincia 
articuló, defi nió sus prioridades, sus 
necesidades, su situación puntual 
y generó acciones específi cas y 
ahora vamos por más, por esta 
campaña de vacunación que será 
la más importante de la historia de 
argentina”, apuntó la especialista. 

“Vamos a tener que apoyar a 
los vacunadores y vacunadoras 
con todo lo que signifi ca el proceso 
de vacunación en el contexto de 
pandemia, con los cuidados, con la 
identifi cación de población objetiva , 
con distintas vacunas con distintas 

Las dificultades para tragar 
afectan sobre todo a personas de 
edad avanzada o con condiciones 
o enfermedades que difi cultan su 
autonomía para alimentarse. Esta 
situación puede tener consecuen-
cias severas, que van desde la 
malnutrición y neumonía por aspi-
ración de pequeños alimentos que 
pasan al tracto aéreo, hasta riesgo 
aumentado de muerte.  

“Existen determinadas señales 
de alarma a las que tenemos que 
prestar atención para sospechar un 
posible cuadro de este tipo: atragan-
tamiento o tos durante o después 
de las comidas, ronquera o afonía, 
babeo, presencia de residuos en 
la cavidad bucal, pérdida de peso 
y fi ebre e infecciones recurrentes”, 
refirió Valeria Ton, Doctora en 
Fonoaudiología y presidenta de la 
Asociación Argentina de Disfagia 
(AAD). 

Si un paciente de estas caracte-
rísticas no se encuentra bien nutri-
do, experimentará una disminución 
progresiva de su masa muscular y 
puede desarrollar problemas a nivel 
óseo; estos dos puntos van a con-
dicionar su autonomía, incrementar 
su riesgo de caídas, y -si es una per-
sona que sufrió un ACV, una cirugía 
o tuvo una internación prolongada, 
impactará negativamente en su 

El Gobierno busca sumar unos 10 mil 
voluntarios para lo que será la campa-
ña de inmunización “más importante 
de la historia”.  

Convocan a estudiantes 
de Enfermería y Medicina 
para la vacunación  

¿Qué es la disfagia y cómo 
puede afectar en la nutrición? 

Disfagia. Las dificultades para tragar afectan sobre todo a personas de edad avanzada.

ALIMENTACIÓN SIN RIESGOS 

Es frecuente entre quienes sufrieron un ACV (se presenta 
en cerca de la mitad de los casos), pero también puede ser 
consecuencia de otras enfermedades. 

La convocatoria 
está dirigida a estu-
diantes de las carreras 
de Enfermería y Medicina 
de todo el país, a partir 
del tercer año.

necesidades de almacenamiento, el 
desafío que se viene es inmenso”, 
agregó. 

 Asimismo, advirtió que si bien 
el proceso de vacunación implica 
un arduo trabajo a nivel político, 
logístico y administrativo, todas las 
instancias de Gobierno nacional, 
provincial y municipal se encuen-
tran “trabajando en conjunto para 
dar respuesta a esta pandemia y 
tenemos mucha expectativa en que 
nos va a ir bien”. 

Durante la presentación de la 
iniciativa que se llevará en el marco 
del programa Activar (Acompaña-
miento Territorial Integral del Volun-
tariado Argentino), el secretario de 
Políticas Universitarias, Jaime Per-
czyk, precisó que “el Ministerio de 
Salud y el Presidente (Alberto Fer-
nández) son quienes determinan 
cuáles son las políticas sanitarias 
para la Argentina y la universidad 
tiene que estar a disposición de 
esas políticas”. 

“Argentina tiene 56 universida-
des públicas y parte de su forma-
ción es participar de estas grandes 
políticas públicas, queremos ser 
parte de la vacunación, además 
queremos vacunar e inmunizar a 
millones de argentinos al mismo 
tiempo. Creemos que los universi-
tarios tenemos que ser parte activa 
de eso, para acompañar todo lo que 
signifi ca un proceso de vacunación 
que es más que apretar una inyec-
ción”, afi rmó el funcionario.  


