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La importancia de recibir la
cuarta dosis de vacuna Covid
No arrojar en la vía pública

Autoridades sanitarias advierten sobre un relajamiento en las medidas de autocuidado y advierten
que es necesario sostener todo el esquema de inmunización.
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El sociólogo
cuestiona la idea de
que el conocimiento
esté democratizado
por la tecnología.
Sostiene que
solamente una
institución
especializada como
la escuela, puede
enseñar. Habla de
la post pandemia
y celebra que se
vuelva a poner la
lupa sobre los
contenidos básicos
como lengua y
matemática.
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Rosario prohibió el cabeceo de
pelota en futbolistas de inferiores
La Liga Rosarina de Fútbol lo resolvió para evitar daños neurológicos en la etapa de crecimiento. La medida regirá en
todos los partidos que involucren a menores de 11 años. El caso “Tata” Brown y la opinión de un neurólogo local.
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Destacado reconocimiento

Anticuerpos y frascos que, por ahora, no vencen

El IAPOS, un modelo a nivel nacional para la
gestión de los medicamentos de alto costo

Por qué es importante recibir
la cuarta dosis de vacuna Covid

El IAPOS, la obra social de la
provincia de Santa Fe, recibió un
destacado reconocimiento nada
menos que de parte de la obra social
de la provincia de Buenos Aires, por
su eficaz mecanismo de gestión de
los medicamentos de alto precio, un
problema que viene desfinanciando
a otras obras sociales.
Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la segunda obra más
importante del país, sostuvo que
la obra social santafesina tiene en
el manejo de este tema un sistema
que debería ser replicado a escala
nacional, porque pone freno a la
judicialización de los reclamos, que
muchas veces colocan al borde de
la quiebra a muchas obras sociales.
El funcionario bonaerense señaló que “hay que generar ese espacio
digital de debate, diálogo y consenso para la prescripción de medicamentos que tiene Santa Fe”, aunque
reconoció que “es muy difícil de
hacer, porque no todos van a estar
de acuerdo”.
En contraposición con ese espacio de discusión que tiene la provincia de Santa Fe, explicó que “en
el consultorio médico, una vez que
está hecha la receta, no es posible
discutir con los médicos sobre si
tienen razón. Ese es un escenario
muy malo que afecta a todos, desde
los prestadores al Estado”, dijo.
Giles hizo estas consideraciones
durante el debate acontecido días
pasados, sobre “La problemática de
los financiadores y proveedores de
servicios de salud”, organizado en
el marco de las 19 Jornadas Federales de la Federación Farmacéutica
Argentina (FEFARA).
El modelo santafesino
El modelo del IAPOS santafesino está inspirado por esa federación
nacional y se ha consolidado como
un mecanismo eficaz para contener
las demandas judiciales por medicamentos de alto precio, que en

Homero Giles, titular del IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, recomendó el sistema utilizado en Santa Fe
para lograr eficacia y eficiencia en la cobertura médica de afiliados y afiliadas al sistema público de salud.

muchos casos alcanzan valores de
hasta dos millones de dólares.
En contraposición a las ventajas del sistema santafesino, la obra
social bonaerense, una de las más
grandes del país, atravesó este año
un problema con una paciente de la
ciudad de La Plata que padecía atrofia muscular espinal.
Explicó el titular del IOMA que
la niña, de dos años, nunca dejó de
ser tratada, pero un juez obligó a la
obra social a pagar un medicamento, el Zolgensma, que no provocó
ninguna mejoría e incluso le produjo reacciones adversas.
Según precisó, ese resultado
negativo ya había sido adelantado
por un comité de cinco médicos
expertos de diferentes instituciones y la médica de cabecera de la

paciente.
Según el titular del IOMA, un
juez desconoció esas opiniones
profesionales y falló a favor de la
presión mediática y social, en la que
intervinieron desde los canales de
televisión porteños, un reconocido
abogado de la farándula, un médico
de Capital Federal que no hizo el
seguimiento del tratamiento de la
menor, pero prescribió ese costoso
medicamento y hasta el influencer
Santiago Maratea.
IOMA presentó una denuncia penal contra los responsables
de esa acción, que no redundó en
beneficio de la paciente, y cuestionó públicamente las “promesas de
curas milagrosas de la industria farmacéutica que se aprovechan de la
desesperación de los padres”.
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Un medicamento, igual a 300
mil prestaciones
El gasto en ese medicamento
que el juez ordenó proveer le representó al IOMA una erogación equivalente al valor de las prestaciones
que reciben mensualmente unos
300 mil afiliados que esa obra social
tiene en la ciudad de La Plata.
“Existe un círculo aceitado que
siempre consigue un médico que
receta, un abogado que presenta el
amparo y un juez que otorga la cautela”, explicó Giles.
“La cuestión que deberíamos
poder ordenar es la prescripción de
los medicamentos”, reiteró, y fue
entonces que se refirió al modelo
que tiene el IAPOS santafesino.
“Los medicamentos son un derecho social y todos debemos acceder

a los servicios de salud y a los medicamentos cuanto se los necesite.
Pero hay mucha dispersión entre
los actores desde el propio Estado
y poca regulación, entonces debe
haber un actor que intervenga en el
mercado”, propuso.
En esa idea sugirió que “debe
haber alguien que centralice a
todos los actores del sistema, lo que
no significa estatizar clínicas o prepagas, una amenaza con la que se
ha pretendido embarrar la cancha”,
lamentó.
Giles comentó que el IOMA
estaba “completamente destruido,
con enormes deudas con todos los
prestadores, que ahora pudieron
ser equilibradas y hasta se pudo
crecer e invertir más que antes en
prestaciones y servicios”.
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Autoridades sanitarias
advierten sobre un
relajamiento en las medidas
de autocuidado y advierten
que es necesario sostener
todo el esquema de
inmunización.
La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, advirtió
apenas unos días atrás sobre el bajo
porcentaje de población que concurrió hasta el momento a recibir
la cuarta dosis de vacuna contra
Covid-19: un 22 % apenas. La situación parece repetirse en los vacunatorios de las principales ciudades
santafesinas y también en las localidades más pequeñas donde los turnos se otorgan, las dosis están disponibles, pero la gente no concurre.
Para Sebastián Torres, subsecretario de Promoción y Prevención
de la Salud, está claro que hay un
relajamiento que comenzó con los
cuidados personales, siguió con el
uso del barbijo y ahora se observa
en la vacunación porque, para una
porción de la comunidad, la pandemia ya terminó. Pero no es así:
“La gente considera que la pande-

Con la reducción de casos de
coronavirus, bajaron los cuadros
respiratorios en la ciudad de Santa
Fe y el hospital Alassia retomó las
cirugías programadas. Así lo dio a
conocer el director del nosocomio,
Osvaldo González Carrillo.
El director indicó que respecto
a “lo que es guardia mejoró
notablemente, bajó muchísimo
la consulta. Mejoramos mucho la
internación de cuidados mínimos

y eso nos permitió esta semana
comenzar con el ritmo habitual de
las cirugías programadas. Estamos
muy atrasados porque este año
tuvimos tres meses que tuvimos
que frenar las cirugías y estamos
tratando de compensar”.
Y agregó: “Lo que sí que no ha
disminuido todavía, es la parte
de terapia intensiva, pero igual
estamos en un estado manejable”.
Por otra parte, Carrillo dio a conocer
que el resonador magnético
“tenemos una demora y para
finales de agosto va a comenzar a
funcionar. Porque se terminaría a
mediados toda la instalación y la
puesta a punto que hace la empresa
y después hay un período de
capacitación del personal”.

mia pasó, que el Covid desapareció
pero esa percepción se debe, precisamente, a la campaña de vacunación. No hubo antes una campaña
de estas dimensiones, con esta
capacidad operativa que permitió
tener una muy buena cobertura”,
afirma Torres.
Estas acciones, insiste, son las

que permitieron “doblegar la tercera ola en diciembre-enero de este
año y la cuarta ola en mayo. La gente tiene la sensación de que la pandemia no está más, que el Covid no
existe y la realidad es que al Covid
logramos doblegarlo gracias a la
vacunación”, reiteró.
En este punto recordó que hay

Bajan los cuadros
respiratorios
y vuelven las
cirugías en el
hospital Alassia

enfermedades que ya no están presentes como sí ocurría en décadas
anteriores: “El sarampión, la rubeola, la poliomielitis, por ejemplo. Además hay vacunas que se colocan una
vez en la vida y otras que requieren
de refuerzos anuales, como la gripe”.
En el caso del Covid-19 hasta ahora
están autorizadas dos dosis iniciales
y dos refuerzos que en este momento se colocan en forma libre y sin
turno previo.
- El aumento en casos positivos
de coronavirus que se registra en
las últimas semanas, ¿obedece a
estos relajamientos?
- Obedece al momento estacional que estamos atravesando porque aumentaron las patologías respiratorias. Si bien porcentualmente
aumentó la positividad, está en un
valor absoluto muy bajo. No hay
que alarmarse con eso, pero si llegar con un mensaje claro a la comunidad: hay que vacunarse.
- ¿Qué ocurre con las vacunas
que no se colocan? ¿Se vencen?
¿Tienen plazo para ser colocadas
aún con esta demora?
- Cualquier vacuna tiene fecha
de vencimiento; luego de ese plazo,
dependiendo de cada una, puede
recibir una extensión del laborato-

“Es muy importante
completar el esquema
de inmunización: las
vacunas son gratuitas,
están disponibles en los
centros de salud y no
requieren de un turno
previo”.
rio o descartarse como ocurre con
cualquier otro medicamento.
La vacuna de Covid tiene un año
y medio de antigüedad. La realidad
es que nadie puede decir si dura
dos años porque tiene un año y
medio de historia. Sin embargo, los
laboratorios, a medida que avanzan las fases de investigación, van
extendiendo la fecha de vencimiento: ha pasado con el lote de vacunas
que se distribuyeron a nivel mundial con fecha 1° de agosto. Llegó
esa fecha y el laboratorio, en concordancia con la Anmat y luego de
corroborar que el medicamento
mantiene sus propiedades, autorizó
una extensión del vencimiento. Eso
no significa que se utilice una vacuna vencida sino que la investigación
avanza y se demuestra que tiene
mayor período de duración.
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Crecen también las consultas

En Santa Fe, de un año a otro
hubo el doble de vasectomías
Una vasectomía es una cirugía
simple que no dura más de una
hora -en la mayoría de los casos, el
paciente sale caminando del quirófano y se va a su casa- y que se realiza en los conductos deferentes que
transportan los espermatozoides
del testículo al pene. Se trata de un
método anticonceptivo que la persona realiza principalmente porque
ha decidido no tener hijos o dejar
de tener más.
Esa es la definición técnica. Pero
hay una tendencia que se va consolidando: el número de vasectomías
crece año tras año, porque cada vez
más personas toman esa decisión.
Por ejemplo, en el sistema de salud
público de la provincia de Santa Fe,
si se compara el primer trimestre
de 2020 (antes de la declaración
de la pandemia y del ASPO) con el
2021, se duplicó el número de este
tipo de cirugías realizadas.
De 2015 a 2018, el número de
vasectomías realizadas en centros de salud de alta complejidad
públicos era siempre menor a 25
por año. Ese número hoy es muy
superior. Y otro dato: en sólo tres
sanatorios privados de la ciudad de
Santa Fe consultados por El Litoral,
ya se realizaron casi 170 procedimientos quirúrgicos de este tipo en
lo que va del 2022.
¿A qué se debe este fenómeno?
¿A la decisión de no tener hijos o
hijas por las altas exigencias de la
vida moderna (laborales, por ejemplo), que a su vez tiene correlación
con un mayor sentido de independencia personal? ¿O quizás a una
reconfiguración de la idea de paternidad y de maternidad, y de familia
numerosa? ¿Acaso por la necesidad de una mujer, en matrimonio

La estimación es del primer trimestre de 2020 a 2021, dentro del sistema público de salud. Y en sólo tres sanatorios privados
se realizaron 170 procedimientos en lo que va de este año. Crece el número de estas cirugías anticonceptivas por las cuales
una persona decide no tener hijos, o no seguir teniendo. ¿Tendencia de época?

o pareja estable, de dejar de tomar
pastillas anticonceptivas, que tienen hormonas artificiales?
¿Es por la situación económica
del país, o por la inseguridad, por
la cual una pareja razona: “Para
qué tener un hijo si la pasará mal, o

si siendo adulto se irá a otro país a
buscar mejor suerte”? El avance en
los derechos de la mujer, ¿influye
en la determinación de alguien de
realizarse una vasectomía? Las aristas de análisis posibles son muchas,
debido a que cada decisión es per-

sonal (o consensuada con la pareja) y las motivaciones pueden ser
diversas.
“Es muy frecuente escuchar a
varones manifestar su compromiso con respecto a su salud reproductiva y a su pareja, en el caso de
dos personas heterosexuales. La
mayoría de los métodos anticonceptivos, excepto el preservativo,
están orientados al cuerpo femenino. Y que ahora se empiece a ver
este compromiso de parte de los
varones sobre la salud reproductiva
marca un cambio social y muestra
más responsabilidad sobre la anticoncepción”, le dice a este medio
Paola Gross, directora de Salud
Sexual, Reproductiva y Diversidad
del Ministerio de Salud de Santa Fe.
Sector público
“Desde el año pasado comenzamos a notar, a través de la línea
telefónica nacional sobre salud
sexual (0800-222-3444), con la
cual la provincia de Santa Fe se

articula, que llegaban más consultas de personas que requerían más
información y, sobre todo, orientación sobre cómo es el procedimiento de la vasectomía”, explica
la funcionaria.
Aún no están los datos definitivos de 2021, “pero en los números
parciales que tenemos, podemos
asegurar que hubo una recuperación de estas cirugías respecto del
2020 (primer trimestre), puesto
que se duplica el número de vasectomías en 2021 (respecto del año
precedente)”, se limita a decir la
directora, sin arriesgar datos concretos puesto que aún no están los
guarismos consolidados.
“Lo que pretendemos hacer
desde el Ministerio de Salud provincial es que esta práctica sea cada
vez más conocida por la población,
y que las personas que tienen la
intención de hacerlo, puedan realizársela”, subraya Gross.
A una persona que consulta sobre el procedimiento de la

Para más
información, la
Línea Nacional de
Salud Sexual es
0800-222-3444. Email:
saludsexual@msal.
gov.ar.

vasectomía en un efector primario
de salud de su barrio, ésta recibe
de parte del equipo sanitario una
orientación y una derivación a un
efector de segundo o tercer nivel
para garantizar el acceso a la realización de esta práctica quirúrgica
dentro del sistema público.
Sector privado
Desde Grupo MIT informaron
que las vasectomías practicadas
fueron 28 en 2020; 74 en 2021 y, en
lo que va de 2022 (al 27 de julio),
50 procedimientos. En tanto que
las consultas también fueron en
aumento: en 2020, se reportaron
45; en 2021, 92, y en 2022 (siempre al 27 de julio), 72. Los datos
fueron provistos por el Dr. Héctor
Santiesteban, urólogo e integrante
del Servicio de Urología Avanzada
de Grupo MIT.
En el Sanatorio Santa Fe, durante 2021 se realizaron un total de 94
vasectomías, y en lo que va de este
año 85. Como se ve, los números
son elevados y ratifican la tendencia. Dentro de esa institución médica, el 60% de los pacientes se realizó la práctica quirúrgica bajo cobertura de Iapos, y el resto a través de
otras obras sociales y prepagas.
En el Sanatorio Garay se realizaron desde 2018 hasta lo que va
de 2022 un total de 119 vasectomías. Se ve aquí también la curva
ascendente en el número de procedimientos quirúrgicos por año:
en 2018, 10; en 2019, 19; en 2020
(pandemia mediante), 23 vasectomías; en 2021, 35, y en lo que va
de 2022 casi se iguala en número
anterior (32). En 5 años, el aumento porcentual es de casi el 8% en la
cantidad de procedimientos realizados.
La Ley Nacional Nº 26.130
incluyó las dos modalidades de
anticoncepción quirúrgica, tanto la vasectomía como la ligadura
tubaria, como prácticas garantizadas dentro de cada plan médico. A
partir de esta legislación nacional,
todas las obras sociales y prepagas
están obligadas a brindar cobertura
a sus afiliados.
Los mitos a derribar
La vasectomía es una práctica
quirúrgica menor en los conductos deferentes que transportan los
espermatozoides del testículo al

pene. “Después de la vasectomía
se sigue eyaculando como siempre.
El aspecto del semen es el mismo,
pero ya no contiene espermatozoides”, informa la cartera sanitaria
nacional. Y es, como se dijo, una
opción para quienes deciden no
tener hijos/as o ya tuvieron y no
quieren tener más.
“Tras la cirugía, al paciente se
le puede indicar analgésicos para
reducir la inflamación, pero no se
requiere ningún tratamiento farmacológico. Sí, para completar lo
que hace a la práctica quirúrgica en
sí, se hace un estudio (espermograma) tres meses después de la cirugía para chequear si se ha tenido
éxito. Por lo general, la vasectomía
tiene un 95% de efectividad”, explica Paola Gross.
La directora provincial aprovecha para derribar algunos mitos
que circulan alrededor de la práctica de la vasectomía: “Primero, no
se modifica ni se reduce el placer
sexual, ni el deseo ni el rendimiento físico en la genitalidad masculina
(por ejemplo, no genera disfunción
eréctil). Tampoco afecta en ningún
aspecto la vida sexual de la persona”, subraya Gross.
Cabe resaltar la otra cara de
este procedimiento quirúrgico: no
protege del VIH/Sida ni de otras
infecciones de transmisión sexual.
“Siempre, con o sin vasectomía, es
necesario y recomendable en una
relación sexual el uso del preservativo”, enfatiza Gross.
En primera persona
J. R., de 42 años (se reserva
la confidencialidad del nombre
de esta persona), se practicó una
vasectomía. En primera persona,
este es su testimonio.
“Desde ya que fue una decisión consensuada con mi mujer. El
motivo principal es haber estado
seguros los dos de no querer tener
más hijos. Además, a eso se le suma
el “cansancio”, si se quiere, de ella
después de muchos años de tomar
pastillas anticonceptivas, con todo
lo que eso significa en el organismo
de una mujer”.
“Teniendo en cuenta estos motivos, y estando esta posibilidad, no
hubo mucho más para hablar, y no
tuve dudas en ningún momento de
la decisión. Y mucho menos luego
de la primera consulta que tuve con
el médico donde me explicó todo:
cómo era la intervención, el postoperatorio, cuidados, etcétera”.
Respecto de cómo fue la intervención, respondió: “Muy sencilla.
Menos de una hora y del quirófano, directo a mi casa. Dos días de
reposo, pero no absoluto. Dos días
sin manejar, ir curando las heridas
al bañarme, y volver a tener rela-

ciones luego de dos semanas de
la operación. Además, a los tres
meses de la intervención, debía
hacerme un espermograma para
comprobar que todo esté en orden.
Una vez confirmado esto, ahí sí

pudimos dejar de cuidarnos con
mi mujer”.
J. R admite que tras esta experiencia hoy se siente “bien, normal,
igual que siempre podría decir,
pero con la seguridad de haber

hecho lo correcto, tanto para mí
como para mi pareja. Lo recomiendo para aquellos que estén pensándolo, pero siempre consultando
previamente a un médico para despejar todo tipo de dudas”.
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A esperar la producción local

Por la incertidumbre económica,
a Santa Fe llega solo el 15 por
ciento de las frutas importadas
Las importaciones al país siguen
dificultándose desde el último mes.
El rubro alimenticio no escapa a
este panorama y los importadores
de frutas de contraestación disminuyen sus pedidos al exterior.
“Lo más álgido y comprometido en estos días son las frutas
importadas, que se trae de Brasil,
Chile, Perú y algo de Europa que
se traía. Estamos trayendo un
15% de lo que venía, hay muchos
importadores que directamente
se retiraron momentáneamente, hasta que se aclare el tema del
dólar y permita ´aguantar` tres
meses porque el que vende quiere
cobrar, a lo sumo a 30 días, quién
del exterior te va a querer vender
a tres meses”, analizó Sergio Caballero, prosecretario del Mercado
de Productores y Abastecedores
de Frutas, Verduras y Hortalizas
de Santa Fe.
Melones, uvas, kiwis, paltas hass,
mango, papaya, ciruelas, duraznos
son algunas de las frutas de contraestación que se importan hasta
la llegada de octubre que empiezan
a distribuirse las del mercado local.
“No son productos esenciales,
pero la gente se ha acostumbrado a
tenerlos, ya que se venden a precios
no tan altos”, comentó Caballero en
una entrevista con Notife.
La complicación que encuentran los importadores en este escenario de incertidumbre financiera,
y sobre todo del precio del dólar,
es que “el Banco Central no autoriza los pagos no antes de los tres
meses. Lo que hace el importador
es retirarse al no saber a qué dólar
va a pagar, o ingresa algo de mercadería con un plus en el precio, por
ejemplo para Buenos Aires, donde
a pesar de los precios altos, tienen
hoteles o restaurantes internacionales y deben tener uvas, kiwis,
palta hass todo el año”, indicó
el prosecretario del Mercado de
Abasto.
Potencia “verde”
Caballero valoró que Santa Fe
es actualmente el “cinturón verde”
por excelencia del país. Por problemas climáticos, a consecuencia
de las heladas, otros puntos verdes como La Plata, Mar del Plata y
Mendoza fueron afectados. “Todo
el volumen que salía de esas zonas,

Los importadores frenan los pedidos ya que no tienen certezas del precio del dólar en tres meses, cuando el Banco Central
habilita el pago. Se trata de productos de contraestación como las uvas, kiwis, paltas hass, ciruelas y duraznos que llegan
desde Chile, Perú, Brasil y España. Solo se salva la banana.

hoy está saliendo desde Santa Fe.
Todos vienen a buscar acá”, aseguró y agregó que la acelga, espinaca,
coliflor, brócoli, repollo, perejil,
están a precios muy accesibles.
Frutas y verduras,
en altas y bajas
La única fruta importada que se
salva es la banana que llega desde
Ecuador, “tiene un régimen especial y quienes la importan, prácticamente no tienen problemas para
pagarlas, pueden llegar a tener un
retraso de dos o tres semanas, que
es un plazo prudencial” mencionó
Caballero.
El circuito comercial de la banana, proveniente desde el clima
tropical ecuatoriano y llega por
el Pacífico, pasó semanas de julio

complicadas a raíz de las nevadas
que hicieron cortar el cruce fronterizo entre Chile y Mendoza durante
11 días. En consecuencia el precio
en las verdulerías se infló durante
julio, pero según contaron desde el
Mercado de Abasto en estos días el
valor bajará al normalizarse el abastecimiento.
La manzana, otra de las vedettes preferidas por los santafesinos,
tuvo un incremento sobre la inflación, “debido a que hay menor
producción, ya que en la época de
floración (septiembre del 2021)
hubo heladas tardías e hicieron
que la producción se reduzca un
40%. La única forma para que el
producto alcance hasta la nueva cosecha de febrero/marzo es
cobrarla a un precio relativamente

mayor”, señaló Caballero.
Una de las verduras tradicionales con precios altos es la cebolla.
“Se está finalizando la cosecha y
se incrementó muchísimo el precio, pero es transitorio, ya que en
el transcurso del mes sale la producción nuevo desde Santiago del
Estero. Hacia fines de agosto los
precios actuales se van a caer”, sostuvo el prosecretario del Mercado
de Abasto.
En contrapartida, verduras que
están a precios módicos durante
las últimas semanas son las zanahorias y el tomate. “La zanahoria
que se produce en Santa Rosa de
Calchines tiene un precio muy
bajo. Los citrus, como el limón, la
naranja están accesibles”, precisó e hizo referencia a la situación

La única fruta importada
que se salva es la banana
que llega desde Ecuador,
“tiene un régimen
especial y quienes la
importan, prácticamente
no tienen problemas para
pagarlas, pueden llegar a
tener un retraso de dos o
tres semanas, que es un
plazo prudencial”.

inusual del tomate: “El consumo
del tomate descendió mucho y
está teniendo precios bajos. Todos
los años sale por los medios que el
tomate está caro, pero este año es
diferente”.
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Yachting

El Campeonato Centro
Argentino de veleros de la
clase Snipe brilló en Santa Fe
en estas geografías santafesinas, y
permite disfrutar de la tan preciada
laguna Setúbal, a donde se desarrollan habitualmente las actividades
deportivas y recreativas.

Seis regatas se disputaron
con éxito durante el fin
de semana en la laguna
Setúbal. Participaron 40
regatistas de todo el país.
Santa Fe consolida su flota
de competidores.
Una danza de velas blancas se
pudo observar durante el fin de
semana en el paisaje de la Costanera Este, durante el desarrollo del
Campeonato Centro Argentino de
veleros de la Clase Snipe. Participaron 20 equipos -dobles- de todo
el país, con seis regatas disputadas
con total éxito, gracias al viento constante que sopló del Este y
Noreste, tanto el sábado como el
domingo.
El evento estuvo organizado por
la Asociación Argentina de la Clase Snipe (perteneciente a la Federación Argentina de Yachting), la
Flota 731 de Santa Fe y el Yacht
Club Santa Fe, club anfitrión. Y
recibió el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe.
Desde el viernes arribaron a la
ciudad los equipos provenientes
de distintos puntos del país con
sus veleros de competición. Los
competidores tuvieron la oportunidad de compartir una cena en la
tradicional Chopería de Santa Fe y
desde el sábado por la mañana se
iniciaron los preparativos para la
primera regata, que se largó a las 13
horas, como estaba programado.
Al agua
Debido al viento que soplaba del
cuadrante Noreste, los oficiales de
regatas plantearon un circuito barlovento — sotavento (con boyas)
en la zona del río delimitada por
el YCSF y la nueva Costanera del
Puerto, pasando frente a los clubes
Azopardo y Regatas a un lado y a la
costa de Alto Verde, del otro.
Las tres regatas previstas para
el sábado se pudieron disputar con
normalidad y entusiasmo. Luego
los regatistas regresaron al puerto
del YCSF, a donde por la noche se
realizó la tradicional cena de camaradería. Y el domingo bien temprano, desde las 10 horas, comenzaron
las actividades nuevamente.
Esta vez la cancha de regatas con

las boyas fue planteada en la zona
de la Costanera Este, debido a que
el viento sopló del cuadrante Este.
Así, muchos santafesinos que salieron a disfrutar de una caminata por
la costanera pudieron observar de
cerca las competiciones, otorgándole al paisaje un color distinto al
habitual. Las 20 velas blancas contra el sol fueron una preciosa postal
de la ciudad, junto al Puente Colgante, su símbolo.

Las tres regatas del domingo
finalizaron pasado el mediodía.
Luego llegó el tiempo de desarmar
los veleros para cargarlos en los
trailers y preparar el regreso a cada
destino. Antes se realizó la entrega de premios, en el quincho del
YCSF, en la que se consagraron los
ganadores.
Un dato para resaltar es que la
Flota de Santa Fe viene en un exponencial crecimiento en la actividad,

con la participación de 11 barcos
en esta competición y con una
cosecha de resultados que les permite consolidarse como regatistas a
nivel nacional.
Los veleros de la clase snipe
son monotipos, con dos velas -un
foque en la proa y la mayor-, que
son comandadas por dos tripulantes, el timonel y el proel. Por sus
características, se trata de un velero
muy adecuado para navegar a vela

Resultados
El podio de la clasificación general del Campeonato Centro Argentino de Snipe quedó con la dupla
conformada por Nicolás García y
Diego Lipzyg (Yacht Club Olivos /
Club Náutico Olivos) en el primer
puesto, Adolfo Benavidez y María
Sol Grosso (Club de Velas de Rosario) en el segundo lugar, y los hermanos Federico y Florencia Buiatti
(Yacht Club Rosario) en el tercer
puesto.
Los primeros puestos por categoría fueron para Brenda Quagliotti y Lucía Rodríguez (Rosario)
en Femenino; Adolfo Benavidez y
María Sol Grosso (Rosario) en Mixtos; y Egar Castillo y Diego Gavilán
(Santa Fe) en Gran Master.
Por último, el podio de la competición entre los santafesinos fue
para Santiago Castillo y Nicolás
Sadonio (YCSF) en el primer puesto; Ramiro y Lucía Genevois (Club
Marinas Puerto Santa Fe) en el
segundo puesto; y Fernando Orué
junto a Giuliano Bonfanti (YCSF)
en tercer lugar.
Los restantes participantes
locales, en orden de posiciones
en la clasificación general, fueron:
Egar Castillo y Diego Gavilán (10),
Nicolás Loyarte y Giorgio Arangio
(11), Lucas Bonomo y Mercedes
Busaniche (13), Andrés Bonomo
y Manuel Quiñonez (14), Martín
Loyarte y Marcos Dipentima (14),
Guillermo Meinke y Mauricio Butarazzi (16), y Rubén Castello junto a
Josefina Casella (20), estos últimos
no pudieron disputar las regatas del
domingo.
Lo que viene
En lo que resta del año, la flota
santafesina de Snipe continuará
con la disputa del campeonato
anual de la clase, que se desarrolla
una vez por mes en la laguna Setúbal, dándole impulso a la actividad;
mientras que a nivel nacional están
previstos dos grandes eventos a
realizarse en el Dique El Carrizal de
Tucumán y el Campeonato Argentino, en Rosario.
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Conducta y contenidos

Tenti Fanfani: “La escuela tiene
el monopolio del conocimiento
complejo, aunque exista Internet”
En la dimensión de lo no
cognitivo, lo emocional, la
capacidad de ponerse en
lugar del otro, quedaron
muchas dificultades que
siguen retrasando y van en
contra del aprendizaje.

Cuestiona la idea de que el conocimiento esté democratizado por la
tecnología. Sostiene que solamente
una institución especializada como
la escuela, puede enseñar. Habla
de la post pandemia y celebra que
se vuelva a poner la lupa sobre los
contenidos básicos como lengua y
matemática, porque “el currículum
está sobrecargado”.
Emilio Tenti Fanfani, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales,
docente, investigador y especialista

en Educación, esgrime -a cuanta
disertación es invitado-, una defensa potente de la escuela pública y
de los docentes, sobre quienes se
vierten desde hace tiempo los planteos más críticos en nuestro país.
Uno de esos cuestionamientos
apunta a la capacidad de enseñar
de las instituciones educativas, y
está fundado en las malas notas
en las pruebas masivas. Por eso, el
sociólogo considera que la escuela
sigue detentando el “monopolio del
conocimiento complejo o poderoso, más allá de que exista Internet”,
porque es una institución especializada en el dispositivo de enseñanza-aprendizaje, con un tiempo
especial y un recurso humano formado para la didáctica.
“Todos pueden acceder a la teoría de Einstein, sí. ¿Pero eso significa que está democratizada? Lo que

se ha democratizado es el conocimiento objetivado, hecho cosa,
pero para que el libro de Einstein
sea efectivo tiene que incorporarse; o sea, tiene que interiorizarse
como conocimiento”, sostiene Tenti Fanfani, que, en una entrevista
con Notife a su paso por Santa Fe,
cuestiona la idea del “conocimiento
democratizado” por las nuevas tecnologías e Internet.
-¿A quién le importa la educación? En un sentido profundo y
no como respuesta políticamente
correcta de que “nos tiene que”
interesar la educación.
-Una primera respuesta es que
nos interesa a los que vivimos de
la educación pública, los maestros,
los funcionarios, los especialistas. No parece muy romántica la
respuesta, pero indudablemente
es así: nos interesa a los que vivi-

mos de esto, que es un sector muy
importante de la sociedad. Miles
de personas. Después, lo que hay
que preguntarse más que a quién le
importa la “educación”, es a quién
le importa el “conocimiento”. Porque la educación de los diplomas,
de los títulos les interesa a todos;
todas las familias quieren que sus
hijos obtengan un certificado, un
diploma, un título.
Otra cosa distinta es a quién le
interesa el conocimiento, porque
en las sociedades de América Latina
hay una gran demanda de escolarización. Y las clases dominantes que
controlan al Estado, han respondido positivamente a esa demanda;
incluso gobiernos de derecha han
contribuido a la escolarización. Eso
se expresa en el aumento creciente
de las tasas de escolarización de los
más pequeños, de 3 a 5 años, que se
han ido incorporando masivamente
a la escuela, desde los más ricos a los
más pobres. Y también se nota en la
franja de la adolescencia: casi todos
los chicos de 6 a 12 años van a la
escuela, pero ahora ha empezado a
ir también la franja de los 13 a los 17
años. Y eso sucede en Haití, Brasil
y México. En los últimos 20 años se
masificó la escolarización en el nivel
medio o secundario y las curvas van
para arriba.
-Si todo va tan bien ¿Por qué
estamos así?
-Esto es algo que ha pasado desde el punto de vista sociológico en
todos los países de Europa: donde
el sistema educativo alcanza una
masividad en el nivel medio, allí
surgen los problemas de fondo. La
sociedad es muy crítica, incluso los
docentes mismos lo son. Si le preguntás a un docente de secundaria,
te dice que los chicos vienen sin
saber leer ni escribir desde la primaria. Si les preguntás a los de la
universidad, ni hablemos.
-¿Hay una demonización,
entonces, de la escuela?
-Lo que yo llamo en mi último
libro “La escuela bajo sospecha”.
Cuando se masifica la escolarización, viene la duda acerca de qué es
lo que efectivamente saben hacer
los que poseen los diplomas. Son
miles de chicos que antes estaban
excluidos y que ahora tienen certificados. Y ahí viene la pregunta en

Europa allá por la década del ‘70,
cuando se masificó la secundaria.
Ciertos sectores de la sociedad se
preguntaban: estos muchachos
que ahora tienen diplomas ¿saben
calcular? ¿Y cómo se presenta esta
sospecha sobre la escuela? Justamente cuando la sociedad empieza a evaluar a la escuela, le toma
examen. ¿Cómo? A través de la
institucionalización de los sistemas
de evaluación que consisten justamente en la aplicación de pruebas
de lengua, matemática, ciencias. La
Unesco hace pruebas, los Estados
nacionales hacen pruebas. ¿Y qué
miden? Que a igualdad de diplomas hay una diferencia muy grande
de las capacidades y aprendizajes
reales que tienen los estudiantes
de leer, escribir, de expresarse de
forma escrita, de calcular. Este es el
problema, aparece una nueva estadística en el firmamento.
-¿Hay una diferencia marcada
entre estratos económicos?
-Claro. Y en todo el mundo, en
todas las sociedades capitalistas
que se caracterizan por ser cada
vez más desiguales en términos de
la distribución de recursos económicos, del ingreso y de la riqueza,
también se registra desigual distribución del desarrollo de conocimientos. En todas partes se observa
que la probabilidad de obtener elevadas calificaciones en estas pruebas está relacionada con la posición que se ocupa en la estructura
social; es decir, con los que están
mejor situados en los grupos privilegiados. No es que todos los hijos
de ricos tengan éxito en la escuela,
porque también hay hijos de ricos
que fracasan. Pero el porcentaje
de fracaso es mayor a medida que
uno desciende en la escala social.
Eso sucede en todas partes, los más
pobres llegan a la escuela, obtienen
diploma, pero no desarrollan con la
misma probabilidad el conocimiento. Esto no quiere decir que todos
los hijos de pobres fracasen, hay
hijos de pobres a los que les va muy
bien, pero son una minoría comparada con el porcentaje de los hijos
de los ricos que le va bien.
Rol de la escuela, hoy
-Después hay otro debate que
es sobre el rol de la escuela. Se

dice que ya no es tanto un lugar
donde se imparten saberes porque el conocimiento está democratizado, está en todos lados con
Internet. ¿Cuál es el debate que
tenemos que dar en ese sentido?
-Yo cuestiono la idea de que el
conocimiento esté democratizado, lo que está democratizado es el
conocimiento objetivado, que le llamamos los sociólogos. ¿Qué quiere
decir? Que todos pueden acceder
a la teoría de Einstein, sí. ¿Pero eso
significa que está democratizada?
Lo que se ha democratizado es el
conocimiento objetivado, hecho
cosa, pero para que el libro de Einstein sea efectivo tiene que incorporarse; o sea, tiene que interiorizarse
como conocimiento. Tenés que
aprender, que es justamente internalizar esa cosa, ese conocimiento,
que está allá objetivamente. Todo el
mundo puede acceder a Cervantes
y sí. ¿Ahora, cuándo leen Cervantes? Si vos no tenés a Mozart en la
cabeza, no vas a poder disfrutar de
Mozart, ni te va a interesar, ni vas a
saber que existe. Además, tenés que
tener los criterios de apreciación de
la obra de Mozart; y eso se aprende.
-Se aprende, pero por ahí queda
corta la escuela en la enseñanza de
estas habilidades para, justamente,
evaluar ese conocimiento, ver si lo
tengo que incorporar o no.
-La escuela tiene un monopolio, por más que exista Internet.
Los valores, por ejemplo, los podés
aprender en cualquier parte, la
capacidad de distinguir lo que es
bueno de lo que es malo, lo que es
bello de lo que es feo… eso te lo
enseñan Internet, los consumos

culturales, la vida, los padres, las
iglesias. Pero a sumar, restar, dividir, calcular, sacar un porcentaje,
conocer ciertas leyes del mundo
natural, hablar, expresarse, leer,
escribir textos, sólo una institución
como la escuela lo puede hacer.
La escuela tiene el monopolio
del “conocimiento complejo”, lo
que el sociólogo Michael Young
llamó el “conocimiento poderoso”; es decir, el conocimiento que
le da poder al que lo posee. Un
papá analfabeto, le puede enseñar
a su hijo a ser respetuoso, a no ser
mala gente, a ser solidario. Pero no
le puede enseñar la regla de tres
simples. Solamente una institución
especializada como la escuela, que
tiene un tiempo y recursos humanos especializados, lo puede hacer.
Yo sé Sociología, pero no le puedo
enseñar a mis hijos y nietos los principios básicos del funcionamiento
del mundo social, porque no tengo
la didáctica de las ciencias sociales
y no sé a qué edad un chico puede
entender este concepto abstracto.
Hay gente que se dedica a la didáctica de las ciencias sociales. Por eso es
estratégica la escuela, es inevitable.
Sobre los docentes
-Y los docentes ¿Están sabiendo transmitir ese valor del pensamiento complejo?
-Ahí entramos en camisa de
once varas, porque es muy difícil
hablar de los docentes porque no
es un sujeto homogéneo; son un
millón. Y hay docentes de las más
variadas cualidades-calidades. Hay
docentes excelentes, que no hay
plata que compense ni el esfuer-

zo ni la calidad de lo que hacen. Y
hay otros que no se merecen ni el
básico que cobran. Yo creo que es
una profesión compleja porque
para cumplir con esos objetivos el
docente tiene que tener cada vez

más conocimientos. Hay que preguntarse si hoy en día, el maestro
sale de las instituciones formadoras
equipado con aquellos conocimientos básicos necesarios para resolver
estos graves problemas de enseñan-

za-aprendizaje que tenemos en las
escuelas ¿O bien hay que mejorar la
formación inicial de los docentes?
Yo creo que hay que mejorarla; hay
que aumentar el nivel de profesionalización de los docentes.
El trabajo docente es uno de los
más difíciles que hay en la sociedad contemporánea, porque a los
docentes nos cambian permanentemente los problemas que tenemos que resolver. Los cambios en
la familia, el celular, los medios
masivos de comunicación, la crisis económica o política, el mundo del trabajo, el autoritarismo;
todo se siente en la escuela. ¿Qué
hago con el celular en la escuela?,
me preguntaban los docentes. Y
bueno, eso no lo estudiaron en el
instituto; el conocimiento que han
desarrollado no les alcanza para
resolver los problemas de hoy. Por
eso viven haciendo cursos; hay una
alta demanda porque hoy día evidentemente los docentes no tienen
todas las herramientas que necesitan para resolver los problemas que
deben enfrentar. El cardiólogo, doy
como ejemplo, tiene siempre que
enfrentarse más o menos a los mismos problemas y va acumulando
las técnicas de diagnóstico, nuevas
estrategias de intervención, nuevos
fármacos. Pero a nosotros nos cambian los problemas continuamente.
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Plan estratégico 2025:

Decisión inédita

Santa Fe apunta al turismo de cercanía
y captar la atención internacional

Rosario prohibió el cabeceo de
pelota en futbolistas de inferiores

Una de las metas es que
la ciudad capital pueda
recuperar las plazas
hoteleras que se perdieron
con la pandemia. Para
diagramar la propuesta
participaron 11 instituciones
representando a más de 500
prestadores turísticos.
Tras ser uno de los sectores
más vapuleados por la pandemia
de Covid-19, el turismo empezó
a ponerse de pie y a proyectarse a
corto, mediano y largo plazo. En
este sentido, en la ciudad de Santa
Fe se diagramó un el “Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo Santa
Fe Capital 2025”, que fue presentado en el Museo de la Constitución,
el pasado miércoles.
“La Santa Fe que recibimos era
la Santa Fe que esperaba un evento
anual para hacer venir a los turistas, eso ha terminado. Nosotros
tenemos un plan estratégico con
gobernanza, ya que participaron
gran parte de las agencias de turismo del Área Metropolitana”, resaltó
el intendente Emilio Jatón en rueda
de prensa.
Jatón no dejó de lado el impacto

que ocasionó la crisis sanitaria mundial en el rubro hotelero-gastronómico, y dijo: “No hay que olvidarse que
en los últimos tiempos han cerrado
unos cinco (hoteles) y hay que volver a recuperar las plazas para tener
mayor capacidad. Cuando hacemos
balances nos damos cuenta que
durante muchas semanas estamos
entre el 80 y 85% de capacidad. Llegó el momento en el que muchos
hoteleros se planteen arreglar los
hoteles o abrir más hoteles”.
Alejandro Grandinetti, secretario de Turismo de la provincia de
Santa Fe, asistió a la presentación y
comentó que “tener un plan estratégico te marca una hoja de ruta. Te
permite programar y convertir al
turismo en una política de Estado,
de eso se trata”.
También resaltó que “la provincia de Santa Fe tiene las herramientas para competir a nivel nacional,
nos convertimos en uno de los destinos emergentes más importante
de la Argentina. Hemos pasado
unas vacaciones de invierno con
una taza de ocupación en la ciudad
de Santa Fe cercana a un 85% y en
Rosario un 90%”.
Plan participativo
“Es un plan que llevó mucho
tiempo de elaboración, que se fue

trabajando junto al sector privado,
para diagramarlo y poder llevarlo a la práctica. Esto muestra que
de forma colaborativa se pueden
construir las distintas acciones de
gobierno”, destacó Matías Schmüth,
secretario de Producción del municipio, y agregó que el plan estratégico ya está en marcha: “Hay muchas
acciones que desde la Municipalidad se están llevando adelante para
potenciar el turismo local, entre
ellos se puede mencionar el programa Mi Ciudad como Turista que ya
lleva más de 9 mil turistas que recorrieron los diferentes paseos”.
Franco Arone, director de Turismo del municipio, definió que es
un “plan participativo. Es una definición de gobernanza, participaron
más de 11 instituciones representando a más de 500 prestadores
turísticos de la ciudad, hicimos un
foro virtual de participación ciudadana donde todos los santafesinos
tuvieron la posibilidad de realizar
aportes y sugerencias”, señaló.
En relación a qué turistas se
apunta atraer a la capital provincial,
el funcionario del sector turístico
mencionó: “Se está trabajando en
acciones de turismo de cercanía,
pero también en atractivos de jerarquía internacional como el Camino
Internacional de los Jesuitas, este

Museo de la Constitución que es
muy valorado. Hoy entendemos
que la oferta turística de la ciudad
se tiene que promocionar mucho
en la provincia de Santa Fe y en el
país, tuvimos una gran temporada
de vacaciones de invierno”.
Ejes de trabajo y objetivos
Al mismo tiempo, Arone indicó
que la propuesta turística a largo
plazo se centra en: cuatro grandes
ejes estratégicos para mejorar el sistema turístico. “El desarrollo de la
oferta y la sostenibilidad; la innovación y la tecnología; la accesibilidad
y la inclusión; la promoción, el marketing y la comunicación, son los
cuatro grandes ejes, que nos van a
permitir tener un verdadero tablero
de control”, puntualizó el director
de Turismo. Además, el funcionario detalló que el plan incluye: 10
Ideas Fuerza; 30 objetivos; y 70
acciones concretas proyectadas y
calendarizadas desde el 2022 hasta
el 2025.
Los objetivos de corto, mediano
y largo plazo, que plantea el gobierno local apuntan a formular recomendaciones con miras a intensificar la preparación del sector para
su recuperación, y, al mismo tiempo, fomentar la innovación, diversificación y la sostenibilidad turística,

ambiental, económica y social del
destino.
Entre algunos de los objetivos
se destaca: asegurar la planificación, desarrollo y sostenibilidad de
la actividad turística a partir de un
modelo colaborativo con el Ente
Autárquico Municipal de Turismo
(SAFETUR), y otros actores estratégicos del sector privado, institucional, académico, profesional
y sociedad civil en general; mejorar la competitividad turística del
destino; incrementar el ingreso de
divisas (gasto turístico) y la creación de empleo genuino; fortalecer el desarrollo del turismo social
como herramienta para democratizar el disfrute y conocimiento de
los espacios públicos y atractivos
turísticos de la ciudad; promover
un desarrollo turístico sostenible
que mejore la calidad de vida de
los residentes, contribuyendo a
la preservación y puesta en valor
del patrimonio cultural y natural
de la ciudad; diseñar normativas y
actuaciones tendientes a impulsar
la calidad de la oferta y la seguridad
de la demanda turística; potenciar
emprendimientos locales que generan un desarrollo sostenible, impactando en una mejor distribución de
los beneficios económicos, sociales,
ambientales y culturales.

La Liga Rosarina de Fútbol
lo resolvió para evitar daños
neurológicos en la etapa
de crecimiento. La medida
regirá en todos los partidos
que involucren a menores
de 11 años. El caso “Tata”
Brown y la opinión de un
neurólogo local.
La Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) anunció la puesta en
marcha de la prohibición del cabeceo a los menores de 11 años. La
medida dada a conocer este jueves
entrará en vigencia a partir de la
temporada 2023 de fútbol infantil.
Hasta entonces se realizarán cursos
de capacitación para árbitros, técnicos, coordinadores y padres, con la
finalidad de informar la metodología que se aplicará y los fundamentos de la medida.
Ante la novedad sin precedentes en el ámbito regional, El Litoral
consultó a las autoridades de la Liga
Santafesina de Fútbol al respecto.
Su presidente, Leonidas Bonaveri,
dijo que están “analizando el tema”.
Y aclaró luego que “es una decisión
que debe ser tomada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a
nivel nacional, ya que es el órgano
madre que regula la actividad”.
En ese sentido, Bonaveri explicó que la Federación que nuclea a
todas las ligas de fútbol de la provincia elevó la consulta a la AFA
para tomar una decisión al respecto. Al tiempo que adelantó que “lo
que se podría implementar es la
utilización de una pelota con otras
características, para evitar el impacto del cabezazo”. En la actualidad,
las categorías menores a los 11 años
de edad utilizan una pelota N°4,
de diferentes características que
tienen las pelotas utilizadas por los
mayores.
Este viernes estaba prevista
una reunión de los miembros de la
Federación Santafesina en la localidad de Las Parejas. La misma iba
a ser encabezada por su presidente, el santafesino Carlos Lanzaro,
quien consultado por El Litoral,
anticipó que el tema iba a ser debatido junto a sus pares.
Argumentos
“Teniendo en cuenta los numerosos antecedentes surgidos de
profundos estudios científicos

relacionados con los riesgos que
conlleva una práctica muy común
en el fútbol como es la de disputar
el balón con la cabeza, se concluye
que realizar esta acción repetitiva
durante varios años, tiene el potencial de causar lesiones cerebrales
por efectos acumulativos”, expresa el documento de la ARF en su
inédita resolución.
Además, agrega que esa acción
puede “afectar negativamente el
desarrollo cognitivo de los deportistas y potenciar la aparición de
enfermedades neurológicas a
mediano y largo plazo”.
Pero el caso no es una excepción. Las asociaciones de fútbol
de Inglaterra, Escocia e Irlanda del
Norte ya implementaron la misma
medida. Todas se basan en estudios
científicos realizados por especialistas de la Universidad de Glasgow.
También hay estudios realizados en
Estados Unidos.
El caso del “Tata”
La misma resolución de la entidad rosarina enumera una lista de
futbolistas que han sufrido enfermedades que podrían estar asociadas al cabeceo en la etapa infantil,
entre los que se destaca el campeón
del mundo argentino en México
‘86, Luis “Tata” Brown, quien falleció a los 62 años tras sufrir durante
una década de alzheimer.

Qué dice la ciencia
y la medicina
-¿Los golpes en la cabeza en los
deportes, que no tienen ningún
síntoma en el momento, podrían
tener consecuencias a largo plazo? -consultó este medio al neurólogo Hugo Valderrama (Mat.
5010).
-Hay investigaciones que están
arrojando como resultados una
vinculación entre golpes leves pero
repetitivos, y una mayor probabilidad de síntomas neurológicos a
mediano y largo plazo -aseguró el
especialista-. Cuando los síntomas
son severos y crónicos se denomina encefalopatía traumática
crónica. Hay que aclarar que este
aumento de frecuencia podría significar que entonces se prenden
alarmas de un posible factor de
riesgo, pero no que necesariamente vaya a suceder esta patología en
todo aquellos que practican determinados deportes.
-¿En qué deportes se ha estudiado?
-El primero fue en el boxeo, y se
le lo denominó “demencia pugilística”. Luego se comenzó a estudiar
en otros deportes como el Fútbol
Americano, Hockey sobre Hielo y
Rugby. En ellos se realizaron estudios estadísticos y también postmorten; o sea, estudios de paciente
que practicaban esos deportes y

comenzaban con síntomas luego
de varios años, como ser trastornos
conductuales y cognitivos, como
pérdida de memoria y trastornos
en el razonamiento.
-¿En el fútbol también?
-Sí, se han realizado algunos
estudios, recientemente se publicó
un estudio estadístico de la Universidad de Glasgow sobre la causa
de fallecimiento de alrededor de
8.000 futbolistas profesionales de
Reino Unido, y sus resultados arrojaron que tiene una relación cuatro
veces mayor con la Enfermedad de
Alzheimer y dos veces mayor con
la enfermedad de Parkinson, con
respecto a la población general.
-¿Cuáles son las variables que
pueden influir sobre las consecuencias del golpe de la pelota
con la cabeza?
-Esa es la dificultad, son muchas
las variables. La física del golpe,
por ejemplo, el peso y elasticidad
de la pelota usada, el desarrollo
del cráneo y cerebro según edad,
la frecuencia según la práctica, los
factores genéticos u otros factores
de salud asociados y muchos más.
-¿En infantiles también se realizaron estudios?
-Desconozco si hay estudios en
chicos en relación al fútbol. Sí hay
en relación a otro deporte, que es
el Fútbol Americano. Uno de ellos
realizado por el Dr. Robert Stern,

de la universidad de Boston, el cual
llegó a la conclusión de que había
una relación en cambios conductuales y cognitivos negativos en
chicos que empezaban a jugar antes
de los 12 años a ese deporte.
-¿Usted recomendaría evitar
cabecear la pelota a los chicos?
-Hay que remarcar primero
que el ejercicio aeróbico, principalmente, es necesario y prácticamente indispensable para
el cerebro y la salud en general
en todas las edades. Los padres
debemos incentivar y tener la
responsabilidad de que nuestros
niños hagan ejercicio diario, ya
sea a través del juego, el deporte
o distintas actividades. Siendo
que aún falta investigación para
sacar mayores conclusiones, pero
ya existe una posible relación
como punto de partida, mi consejo personal es que se evite golpear de forma frecuente la pelota
con la cabeza, como un accionar
preventivo. Respecto al límite
de edad de 12 años, ello no tiene
un sustento claro, sino que debería ser a cualquier edad, chicos
en desarrollo pero también en
adultos. Como también hay que
ser objetivos con todos aquellos
deportes de contacto en los que
podría existir un riesgo de golpes
repetitivos contra el cráneo, aún
los considerados leves.
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Santa Fe

Piden buscar un terreno
para destinarlo a un helipuerto
en la zona de hospitales
El edil Sebastián Mastropaolo
presentó un proyecto de resolución
-que fue aprobado este jueves por
el Concejo Municipal de Santa Feque tiene como objetivo solicitar
al Ejecutivo que proceda a realizar
los estudios de factibilidad técnicos
y económicos a los fines de instalar un helipuerto en la zona de
dos de los hospitales más grandes
de la ciudad como son el Cullen
-de emergencias- y el de Niños Dr.
Orlando Alassia. Ambos centros
de salud público son de referencia
para una vasta zona del centro-norte provincial.
Un helipuerto es una pista de
aterrizaje exclusiva para helicópteros que, en este caso, permitiría
conectar distintos puntos del gran
Santa Fe para atender alguna emergencia, rescate, traslados, etc. Esta
pista posibilitaría una mayor accesibilidad, ya que se contaría con una
vía ágil y rápida que permitiría optimizar los operativos de traslado de
órganos para trasplantes, por ejem-

Los ediles solicitan al Ejecutivo Municipal que realice los estudios de factibilidad. La idea es que el predio esté equidistante
entre el Cullen y el Alassia. El concejal que presentó el proyecto asegura que tanto Rosario como Buenos Aires ya cuentan con
espacios así.
plo, como así también atender con
mayor rapidez situaciones límites
vinculadas a accidentes de tránsitos
en rutas o autopistas.
“Generamos un proyecto para la
búsqueda de un terreno en un lugar
de cercanía, que vincule tanto al
Cullen como al Alassia, dos hospitales céntricos, que son de relativo
difícil acceso para movilizar pacientes en una situación de urgencia. En
momentos donde la vida o la muerte dependen de segundos es necesario contar con un helipuerto”,
señaló el edil.
Según consideró, tanto en Rosario como en Buenos Aires hay predios destinados a este fin, “así que
creemos conveniente que Santa
Fe cuente con un lugar así, dado
que por el ejemplo el Cullen es un

hospital de emergencias que atiende no sólo a la ciudad sino a localidades del centro-norte provincial
también”.
En Rosario, en el 2021 se ejecutó el tercer helipuerto en la zona
del parque Alem, para el traslado
de pacientes al Hospital de Niños
Zona Norte. Además, ya había
otros dos: uno frente al Hospital
de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), y el otro situado en un
sanatorio privado.
Mastropaolo mencionó que hay
terrenos dentro del Liceo Militar
-frente al Cullen- o espacios dentro de los estacionamientos de los
propios hospitales que podrían
destinarse a este fin, con todas las
medidas de seguridad que requieran. “Lo ideal sería que esté ubicado

de forma equidistante ante ambos
efectores de manera que permita
que un paciente que esté en una
situación crítica pueda ser atendido
con celeridad”, amplió el concejal.
Consultado sobre la inversión
que supondría destinar a este fin,
remarcó que “no supone un gran
gasto, es más bien coordinación;
obviamente que se necesita un
lugar amplio y despejado”.
Asistencia sanitaria
Entre sus fundamentos la resolución aprobada sostiene que “los
helicópteros están incrementando
su participación de forma muy significativa en la asistencia sanitaria
urgente, dada su gran versatilidad y
velocidad de desplazamiento al utilizar el medio aéreo. En los últimos

Esta pista posibilitaría
una vía ágil y rápida que
permitiría optimizar los
operativos de traslado de
órganos para trasplantes,
como así también
atender con mayor
rapidez situaciones
límites vinculadas a
accidentes de tránsitos
en rutas o autopistas.

años hemos asistido al desarrollo
de los elementos logísticos que
permiten que este tipo de vehículos realice su actividad en condiciones óptimas de operatividad y
seguridad”.

