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Queridos amigos:

Como todos los años, nos proponemos con esta publicación contarles los avances en 

nuestra lucha contra las enfermedades infecciosas en los países emergentes. Gracias a 

ustedes y a la ayuda que brindan al participar de nuestros clásicos Open Golf, la labor 

de FIDEC ya inicia su segunda década con mucho entusiasmo e importantes resultados.

Amistad, solidaridad y deporte fueron, una vez más, los rasgos distintivos de los últi-

mos torneos que realizamos en Miami, en octubre de 2011, y en la provincia de Buenos 

Aires, en abril de este año. Nos enorgullece el compromiso que nos demuestran en 

cada uno de estos eventos y nos estimula a seguir dando lo mejor de nosotros para 

ayudar a los que más lo necesitan.

Por ello, seguimos cerca de los profesionales de la salud y la comunidad hispana de 

Miami, donde trabajamos para concientizar e incrementar las tasas de vacunación de 

los adultos y adolescentes. En Argentina, Uruguay y Paraguay, pusimos en marcha 

un estudio epidemiológico para obtener información sobre los casos de neumonía en 

adultos, datos que serán relevantes para prevenir y manejar en forma más efectiva esa 

infección. Asimismo, a fines de 2011 concluyó la primera etapa del “Programa de Salud 

para las Mujeres de Tavush”, en Armenia, donde FIDEC trabaja para brindar atención 

médica y tratamientos gratuitos a las habitantes de Azatamut, Khashtarak, Ditavan y 

Lusahovit. En 2012, buscamos extender nuestra labor a otros seis pueblos de esa pro-

vincia, todavía castigados por la pobreza y el desempleo.

Además, nos pone muy contentos apoyar el lanzamiento de Escala Inicial, una guía 

práctica para viajeros única en su tipo, que les brinda información clave para cuidar 

su salud antes, durante y después de una travesía. Asimismo, en colaboración con 

FUNCEI, trabajamos en el programa “Chicos Sanos en Casa y en la Escuela”, que ofre-

cerá a padres, docentes y pediatras contenidos médicos y educativos para una infancia 

y adolescencia con menos enfermedades. A ellos también les interesará nuestra nota 

sobre cómo formar a un alumno destacado, que se basa en los consejos del profesor 

Michael Geisen –elegido Maestro Nacional del Año 2008 en los EE.UU.– para acom-

pañar a los estudiantes, enseñarles a aprender y estimularlos a que aprovechen sus 

fortalezas y refuercen sus debilidades.

Finalmente, los hacemos partícipes del desafío al que nos enfrentamos los médicos 

cuando nuestros pacientes presentan episodios de fiebre prolongada. Y como cierre, 

los invito a reflexionar sobre cómo ha cambiado la vida de los adultos mayores de 65 

años, una etapa en la cual mantenerse física y mentalmente activos trae muchos bene-

ficios. ¡Gracias por acompañarnos! 

Daniel Stamboulian
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DICEN QUE LA LLUVIA es un buen presa-

gio. Sin dudas, no fue un impedimento 

para que el sábado 8 de octubre de 2011 

FIDEC celebrara su primera década con el 

10˚ Torneo Solidario Open Golf en el Great 

White Course del Doral Golf Resort & 

Spa. Fue una ocasión muy esperada para 

el reencuentro de los amigos que, año a 

año, participan de este evento deportivo, 

para la incorporación de otros nuevos y, 

fundamentalmente, para que todos los 

presentes reafirmaran su compromiso 

con el trabajo de la organización. 

El torneo se realizó en la modalidad 

scramble y los jugadores plasmaron su 

apoyo a través del green fee, de la com-

pra de rifas y de la participación en una 

subasta durante la cena de entrega de 

premios. 

Al inicio de esta velada, el doctor Daniel 

Stamboulian recordó la historia de la 

creación de FIDEC y repasó los logros al-

canzados en estos 10 años. Al son de los 

mariachis, sopló las velitas junto a su hija 

Roxana, directora ejecutiva de FIDEC, su 

esposa Sossie, su hijo Santiago y Enrique 

Tettamanti y Norberto Spangaro, direc-

tores de los torneos solidarios. Luego, 

Tettamanti, su familia y la empresa que 

dirige, Millenium, recibieron una placa 

de reconocimiento al apoyo brindado 

durante este período. Asimismo, hubo 

obsequios para él y Spangaro en agrade-

cimiento por su desinteresada dedicación 

a la organización de estos eventos.

FIDEC también entregó placas a Edgardo 

Tettamanti, director del Grupo de Marke-

ting de Mastercard Worldwide para Amé-

rica Latina y el Caribe, sponsor del Open 

Golf, y a Francesca y Roberto Calvacanti, 

participantes de 10 y nueve torneos, res-

pectivamente. Además, hizo entrega de 

medallas y presentes a Nisan Devecyan, 

Sebastián Salvat y Esteban Tettamanti 

(jugadores de ocho torneos), Jorge Sal-

vat y Mariano Torres García (jugadores de 

siete torneos) y al grupo de 20 golfistas 

argentinos de Mar del Plata y la región, 

que todos los años viajan a Miami para 

sumarse a la labor solidaria a través del 

deporte. Finalmente, premió a Bruno Ricci 

y Mario Graziano por su ayuda y partici-

pación.

Durante la cena, también se sortearon 

pasajes de American Airlines, un Ipad y 

un Ipod Touch, un televisor, alhajas de 

Swarovski, una valija donada por Master-

card, dos foursome en el Blue Monster 

del Doral Golf Resort & Spa y un paquete 

Championship Golf de dos noches en di-

cho complejo, una tarjeta de regalos Pro-

totype y un reloj Rolex.

Como es habitual, los fondos recaudados 

durante el evento se destinarán a finan-

ciar las acciones que FIDEC lleva adelante 

en los países emergentes. Permitirán, por 

ejemplo, extender el alcance del progra-

ma para chicos “Quiero ser protagonista” 

a la provincia de Misiones, Argentina, jun-

to con la Fundación Manos Misioneras.

UN FESTEJO
MUY ESPECIAL
JUNTO A LOS AMIGOS QUE AÑO A AÑO ACOMPAÑAN ESTOS CLÁSICOS EVENTOS DEPORTIVOS, 
FIDEC CELEBRÓ SU PRIMERA DÉCADA DE TRABAJO POR LA SALUD EN LOS PAÍSES EMERGENTES.
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El Doral Golf Resort & Spa fue otra vez sede de la convocatoria de FIDEC.
Enrique Tettamanti, Dr. Daniel Stamboulian 
y Julio Rosemberg.

GOLF  EN MIAMI TORNEO SOL IDAR IO

A los voluntarios que en forma desinteresada ofrecieron su tiempo 
para apoyarnos en esta tarea solidaria: Vanesa Carusso, Laura Dam-
bolena, Cristina Aredjian, Lujan Soler, Cristina Tettamanti, Carolina 
Valeriano, Sossie Stamboulian, Barbara Reyes, Valeria Rotholc, Betty 
Spangaro, Daniela Prícolo, Mercedes Talarico, Gustavo Kardjian, 
Santiago Stamboulian y Alex Cereghini.

Y como siempre, a los sponsors que hicieron posible este torneo.

¡MUCHAS
GRACIAS!

Dr. Daniel Stamboulian, Jorge y María Rosa Kaladjian.
A pesar de la lluvia, los amigos de FIDEC 
disfrutaron del reencuentro anual.

Jorge Van Thienen. José Luis Cantarian, Santiago Stamboulian, Alfredo Gostanian y Nisan Devecyan.

Norberto Spangaro y Jorge Kaladjian.
Vanessa Carusso, Daniela Pricolo, Christina Aredjian, 
Lujan Soler y Santiago Stamboulian.



Raffi Hussenjian, Mariano Bartolomé, Astrid y Emma Hussenjian, 
Estela Bagnasco, Santiago Stamboulian y Enrique Tettamanti.

GANADORES

SCRAMBLE 9 HOYOS

1º Puesto: 
Hernán Golod

Marcelo Pittaluga
Sebastian Salvat
Pablo Cremaschi

2º Puesto:
Estela Bagnasco

Mariano Bartolomé
Astrid Gulesserian Hussenjian

Raffi Hussenjian

LONGEST DRIVE MEN

Gustavo Starosiliz

CLOSEST TO THE PIN

1º Puesto:
 Fabián Tutundjian /

Claudio Tutundjian / Pablo Teuly / 
Salvador Moffa       
                          2º Puesto:

Marcelo Byzdikian /
Gabriel D’alessandro /Oscar Terzian / 

Daniel Chismechian

LONGEST DRIVE MEN 

Rodrigo Soto

CLOSEST TO THE PIN WOMEN 

Adrienne Van Der Smagt
                        

Bruno Ricci, Rodrigo Soto y Mariano Torres Garcia.
Roxana Stamboulian, directora ejecutiva de FIDEC, junto a los directores de los torneos y 
golfistas de Mar del Plata.
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A LOS CAMPOS DE GOLF que tiene en West 

Palm Beach, Nueva York, Washington y 

California, Donald Trump sumó este año 

los del Doral Golf Resort & Spa (DGRS) 

en Miami. Sin dudas, la inversión es fru-

to de su pasión por este deporte, pero 

también el resultado de una evaluación 

muy exigente. Según aseguró a la agencia

Associated Press, por cada cancha que 

compra, rechaza la oferta de otras 10.

“Uno de los factores que motivaron la de-

cisión debe haber sido el torneo de PGA 

que tiene lugar en el DGRS, ya que es uno 

de los más antiguos e importantes”, seña-

la Enrique Tettamanti, quien comparte la 

dirección de los Torneos Solidarios de FI-

DEC con Norberto Spangaro. Y este agre-

ga: “Además, ninguna ciudad importante 

de los EE.UU. cuenta con cuatro campos. 

Si bien el DGRS está en la recientemente 

incorporada ciudad de Doral, se encuen-

tra en los límites de Miami, a solo 10 mi-

nutos del aeropuerto”. 

La compra incluye tres canchas del com-

plejo: la TPC Blue Monster y los Red and 

Gold Courses. La primera será renovada 

por Gil Hanse, quien fuera también ele-

gido para diseñar el campo de golf de 

los próximos Juegos Olímpicos en Río 

de Janeiro, Brasil. “Trump acertó al decir 

que la Blue Monster ‘está cansada’. Con 

los avances de la tecnologia y el estado 

físico de los golfistas, es necesario re-

modelarla, y los planes son muy buenos. 

Creo que para el torneo de 2014 volverá 

a brillar como en sus mejores tiempos”, 

opina Spangaro. Tettamanti, quien en el 

año 2000 estuvo vinculado a las inversio-

nes de Trump, sostiene: “Él es brillante 

y todo lo que se propone lo cumple con 

éxito. Su mayor logro no es haber llegado 

donde llegó, sino haberse recuperado de 

su caída en los 80. Seguro va a ubicar a la 

Blue Monster entre las mejores canchas 

del mundo”.

Por otra parte, Spangaro destaca que 

los cambios que Trump hará en el hotel 

elevarán el nivel del complejo: “Será un 

verdadero cinco estrellas”. El también 

presidente de la Asociación Argentinos 

en Florida Golf Club ve que la comunidad 

está entusiasmada y, al mismo tiempo, 

expectante. “No cabe duda de que la in-

versión es muy positiva para los golfistas, 

quienes tendrán una experiencia supe-

rior, y para la ciudad, que se beneficiará 

con sus actividades. Creo que este cambio 

también asegura la renovación del torneo 

de la PGA por muchos años más”, opina.

Tettamanti y Spangaro coinciden en que 

trabajarán para adaptar los Open Golf de 

FIDEC al nivel de exigencia que tendrá la 

nueva empresa con respecto a los torneos 

y eventos, y garantizan que los participan-

tes podrán gozar de un servicio diferente 

y más sofisticado.

RENACE
EL DORAL
DONALD TRUMP COMPRÓ EL COMPLEJO TURÍSTICO Y DEPORTIVO, Y PLANEA GRANDES CAMBIOS 
PARA SUS CANCHAS E INSTALACIONES. 
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EL JUEVES 12 DE ABRIL DE 2012 se reali-

zó en el Olivos Golf Club de la provincia 

de Buenos Aires el VII Torneo Open Golf 

organizado por FIDEC y FUNCEI con el fin 

de recaudar fondos para los programas de 

mejora de la salud que estas organizacio-

nes llevan adelante en Argentina.

Con su característico espíritu deportivo y 

solidario, cerca de 80 golfistas de Buenos 

Aires, Mar del Plata y Miami respondieron 

a la convocatoria, que contó con el apoyo 

de importantes empresas auspiciantes y 

donaciones particulares.

Al finalizar la jornada en el green, juga-

dores e invitados disfrutaron de un cóctel 

de entrega de premios, conducido por 

segundo año consecutivo por la actriz y 

animadora argentina Verónica Varano. En 

su discurso de apertura, el doctor Daniel 

Stamboulian agradeció a los presentes 

por su participación y contó las últimas 

novedades de la labor de FIDEC y FUNCEI. 

La noche continuó con la entrega de pre-

mios e importantes sorteos, que incluye-

ron una estadía en el Caribe para dos per-

sonas (all inclusive), una tablet, piezas de 

joyería y prendas de vestir.

En esta oportunidad, los fondos recau-

dados serán utilizados para ampliar el 

alcance de la labor que FUNCEI realiza en 

los partidos de Pilar y Ezeiza (provincia de 

Buenos Aires), donde comparte su expe-

riencia en el manejo de las infecciones y 

en el trabajo hospitalario, promueve la va-

cunación, colabora en la capacitación de 

médicos, enfermeros y demás trabajado-

res sanitarios, y desarrolla campañas de 

promoción de la salud física y emocional 

destinadas a los niños, sus padres y do-

centes. 

“Dicen que una de las cosas más impor-

tantes a aprender de chiquitos es la so-

lidaridad, a colaborar con los demás”, 

recordó Stamboulian. Y contó que es uno 

de los rasgos que aprendió de sus padres, 

inmigrantes armenios. Por eso, renovó el 

compromiso de FIDEC y FUNCEI con los 

que cada año suman su granito de arena 

a través de los torneos de golf: “Nuestra 

obligación es utilizar todo lo que ustedes 

aportan de la mejor manera posible, para 

que llegue a las comunidades que más lo 

necesitan”.

CON EL COMPROMISO
DE MEJORAR LA SALUD
UNA VEZ MÁS, LA CONVOCATORIA DEPORTIVA CUMPLIÓ SU OBJETIVO. SE RECAUDARON FONDOS 
PARA AMPLIAR LOS PROGRAMAS QUE FIDEC Y FUNCEI REALIZAN EN PILAR Y EZEIZA, DONDE COMPARTEN 
SU EXPERIENCIA EN INFECCIONES, VACUNAS Y TRABAJO HOSPITALARIO.
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El Dr. Daniel Stamboulian brindó un cálido 
agradecimiento a los participantes. Alberto Tacchi, Carlos Elizalde, Santiago Stamboulian y Norberto Spangaro. Dr. Daniel Stamboulian, Mario Graziano y Horacio Nava.Liliana Moreno y Sossie de Stamboulian.

Al caer la tarde, el Club House fue el punto de reunión para la entrega de premios.

María Estela Bagnasco, Francesca Calvacanti y Guillermina Gordon. Marta García, Liliana Moreno y Sossie de Stamboulian.

Enrique Tettamanti.Norberto Spangaro.



José Barletta, Norberto Spangaro, 
Patricia Vázquez y Jorge Peró.

Norberto Spangaro, Enrique Tettamanti, 
Carlos Seligman y Santiago Stamboulian.

GANADORES

18 HOYOS MEDAL PLAY

Caballeros Mejor Gross:      
1º Federico Orion                           

Caballeros 0 a 12:              
 1º Carlos Seligman      

 2º Esteban Bernstein                       

Caballeros 13 a 21:             
1º Gabriel Cavallo 
2º Salvador Moffa                            

Caballeros 22 a 36:             
1º Claudio Tutundjian                      
2º Marcelo Byzdikian                       

Damas Mejor Gross:           
1º Patricia Vazquez                          

Damas 0 a 18:                    
1º Liliana O’curry                            
 2º Isabel Alonso                              

Damas 19 a 36:                   
1º Perla Soldati                               

2º María Estela Bagnasco                  

CONCURSO DE BEST APPROACH 
(MIXTO)

Gustavo Starosiliz

LAGUNEADA

1º Fabian Tutundjian /
Claudio Tutundjian / Pablo Teuly / 
Salvador Moffa       
                          2º Marcelo Byzdikian /
Gabriel D’alessandro /
Oscar Terzian / Daniel Chismechian                        

Elizabeth Elsässer y Marta García.



“Históricamente, los buenos resultados 

de nuestros golfistas en los torneos in-

ternacionales abrieron puertas a otros 

jugadores –señala Vicente Fernández, 

destacado profesional del golf que hoy 

es también vicepresidente honorario de 

PGA Argentina–. José Jurado y Roberto De 

Vicenzo fueron los primeros, y luego nos 

tocó a otros seguir sus pasos. Por eso, me 

alegro por este logro tan importante, sé lo 

difícil que es conseguirlo.”

En este sentido, Fernández destaca que 

Argentina es uno de los países que más 

resultados significativos ha conseguido 

a nivel mundial, pero señala que todavía 

carece de una infraestructura que permita 

al profesional desarrollarse con la rapidez 

con que lo haría en otros países. “Nues-

tros golfistas demoran cinco años más 

de lo que deberían, y muchos quedan en 

el camino”, agrega. Y remarca que des-

de PGA trabajan, entre otros fines, para 

incrementar los premios en los torneos 

nacionales y así permitir a las nuevas 

generaciones maximizar su potencial en 

menos tiempo. “Hoy que compito más en 

los torneos locales veo que los jóvenes 

tienen madera a nivel deportivo, técnico y 

humano, y eso es lo más lindo que queda 

al final del día”, asegura.

A la hora de analizar el crecimiento de 

Romero, Fernández no duda: “En el golf 

hace falta mucho autocontrol y yo creo 

que él tiene el temperamento ideal para 

un profesional de este deporte. Posee una 

gran paz interior, pero a la vez exhibe un 

juego muy agresivo. No duda en arriesgar 

y muestra coraje y confianza. Es una com-

binación rara y muy difícil de ver en un 

golfista”. A estas cualidades, Pigu suma 

la solidaridad, la cual demostró a través 

de su participación en torneos que FIDEC 

realizó en Miami y Punta del Este.

“LUEGO DE UN LARGO PERÍODO de traba-

jo duro junto a mi coach y a mi sicólogo 

deportivo, creo haber encontrado otra 

vez lo mejor de mi swing y alcanzado la 

necesaria concentración para producir 

actuaciones de alto nivel. Me siento con 

una actitud muy positiva frente al juego 

y estoy muy confiado en que el resto de 

esta temporada será de grandes perfor-

mances.”

La seguridad que muestra Andrés Pigu 

Romero al recibir a los visitantes de su 

página web oficial puede ser tanto causa 

como consecuencia de su destacada ac-

tuación en el Memorial Tournament que 

concluyó en junio en Ohio, EE.UU., donde 

obtuvo nada menos que el segundo pues-

to, detrás del consagrado Tiger Woods. 

Así, volvió a ubicarse en la escena central 

del golf internacional, y su victoria es un 

aliciente para el crecimiento de ese de-

porte en Argentina.

BRILLO INTERNACIONAL DE LA 
MANO DE ANDRÉS ROMERO
SU GRAN DESEMPEÑO EN EL ÚLTIMO MEMORIAL TOURNAMENT, DONDE OBTUVO EL SEGUNDO PUESTO 
DETRÁS DE TIGER WOODS, ES UN MOTOR PARA SU CARRERA Y UNA IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN AL 
CRECIMIENTO DE ESTE DEPORTE EN SU PAÍS.
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Un nuevo concepto en cafe esta llegando...

Contactanos y pedí tu semana de prueba SIN CARGO.
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www.thecoffeestore.com/homeandoffice
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AUTOMÁTICA
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TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
AL SERVICIO DE LA SALUD
DESDE SIEMPRE, LOS PROFESIONALES NECESITAMOS CAPACITARNOS, COMPARTIR EXPERIENCIAS Y DAR 
Y PEDIR SEGUNDAS OPINIONES SOBRE NUESTROS PACIENTES. HOY PODEMOS HACERLO EN TIEMPO 
REAL Y DE MODO SIMPLE, PERO MUY EFICAZ.

COMO MÉDICOS, nos vemos en la necesi-

dad de compartir experiencias, dar y pedir 

segundas opiniones en casos de pacien-

tes complicados, escuchar a los referen-

tes en distintos temas y proponer ateneos 

o entrenamientos diversos. Estas activi-

dades no solo requieren de conversacio-

nes, sino también de la observación de 

imágenes de tomografías y resonancias, 

o de informes de análisis de laboratorio. 

Para lograr estos propósitos, fueron de 

gran utilidad el teléfono, el fax y el correo 

electrónico. Pero en el mundo actual, sig-

nado por la globalización y la inmediatez 

de las comunicaciones, estas herramien-

tas no bastan. Es por ello que Helios Salud 

ya cuenta con un sistema de telemedicina 

que permite la comunicación a distancia 

y simultánea entre profesionales y equi-

pos de trabajo ubicados en distintos pun-

tos geográficos de Argentina y el mundo. 

A través de esta tecnología –obtenida 

con la colaboración de la empresa Cisco

Webex–, logramos que los proyectos 

avancen de manera práctica y eficaz.

La plataforma permite llevar adelante 

sesiones de interconsulta en línea, em-

pleando cualquier navegador para iniciar 

una reunión o entrar en ella. Dado que los 

documentos, las aplicaciones y el escri-

torio están compartidos, se puede inter-

cambiar todo lo que se desee con los asis-

tentes remotos en tiempo real. También 

brinda la posibilidad de ceder el control a 

los usuarios, para que puedan compartir 

sus escritorios o hacer anotaciones en los 

propios. A nivel de imagen, ofrece video 

de alta calidad y hasta seis participantes 

pueden verse al mismo tiempo y en modo 

de pantalla completa. Y como cuenta con 

audio integrado, proporciona una valiosa 

experiencia durante la reunión. Asimismo, 

posee paneles flotantes para presentar 

vistas de pantalla completa a los asisten-

tes, mientras se administra la actividad de 

manera interna. Finalmente, permite gra-

bar, editar y reproducir las conferencias 

y aplicaciones, que luego pueden usarse 

para consulta, en capacitaciones o en de-

mostraciones.

Sumarse a este sistema de telemedicina 

requiere tan solo una computadora, una 

conexión a Internet y un entrenamiento 

sencillo y breve. Esperamos entonces que 

sea de mucha ayuda para los profesiona-

les de Helios Salud y para todos nuestros 

colegas.

* La autora es directora médica de Helios 

Salud (www.heliossalud.com.ar), centro 

especializado en VIH que brinda atención 

en toda Argentina y está integrado por 

profesionales médicos altamente capa-

citados del equipo del Dr. Daniel Stam-

boulian.
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Por la Dra. Isabel Cassetti*

HELIOS SALUD YA CUENTA CON 

UN SISTEMA DE TELEMEDICINA 

QUE PERMITE LA COMUNICA-

CIÓN A DISTANCIA Y SIMULTÁ-

NEA ENTRE PROFESIONALES Y 

EQUIPOS DE TRABAJO UBICA-

DOS EN DISTINTOS PUNTOS 

GEOGRÁFICOS DE ARGENTINA 

Y EL MUNDO.

MEDICINA S IGLO XXI



(011) 4898-7100 - info@dasa-arg.com - Dardo Rocha 2878 - Martinez - Buenos Aires - Argentina



EN LA COMUNIDAD HISPANA del sur del 

estado de Florida, en EE.UU., vacunar-

se no es una medida habitual. Según 

una evaluación que realizaron los infec-

tólogos Daniel Stamboulian y Gordon 

Dickinson, jefe del Departamento de En-

fermedades Infecciosas del Hospital de 

Veteranos de esa ciudad, la proporción 

de adultos y adolescentes inmunizados 

no cumple con las recomendaciones ofi-

ciales. Por este motivo, en 2011 FIDEC 

puso en marcha en el condado de Miami 

Dade un proyecto para concientizar a la 

población e incrementar la vacunación de 

estos grupos. 

Durante el primer año, los especialistas 

y la doctora Luján Soler hicieron un rele-

vamiento de los diferentes aspectos del 

problema. Inicialmente, evaluaron en la 

región la aplicación de las vacunas reco-

mendadas por el Consejo Asesor sobre 

Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus 

siglas en inglés) de ese país. Así, encon-

traron que existen brechas en el uso de 

muchas de ellas, como las que previenen 

el tétanos, la difteria y la tos convulsa, 

la hepatitis B y la infección por el virus 

herpes zoster. Además, los datos dispo-

nibles sobre vacunación contra el neu-

mococo, la gripe y los virus del papiloma 

humano (HPV) se encontraban por deba-

jo de los objetivos del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.

En cuanto a la disponibilidad de las dis-

tintas vacunas recomendadas, el equipo 

de FIDEC observó que las farmacias que 

tienen una clínica asociada ofrecen mu-

chos de estos productos y cuentan con 

enfermeras para aplicarlos. Pero dado 

que algunas inmunizaciones son caras 

y muchas requieren de varias dosis para 

lograr el efecto protector, las cuestiones 

económicas mostraron limitar el acceso 

de la población y así influir en forma sig-

nificativa en las tasas de vacunación. En 

el marco de la Ley de Protección al Pacien-

te y Cuidado de la Salud, EE.UU. se propu-

so que, para 2014, toda la población ten-

ga algún tipo de seguro médico o pague 

una cuota. En ambos casos, deberá estar 

cubierto el costo total de las vacunas re-

comendadas por el ACIP. En este sentido, 

el seguro estatal Medicare para mayo-

res de 65 años cubre las inmunizaciones 

contra hepatitis B, influenza y enferme-

dad neumocócica. En cuanto al sistema 

privado de atención médica, los costos de 

la inmunización dependen del seguro, del 

plan de salud y del tipo de vacuna. Para 

los menores de 19 años, la vacunación es 

aún gratuita.

Más allá de la disponibilidad de las inmu-

nizaciones y de medios para adquirirlas, 

los especialistas de FIDEC consideran que 

la educación resulta ser un aspecto clave 

en la actitud de la población con respecto 

a las vacunas. Por ello, a través este nue-

vo proyecto, la fundación planea acciones 

para concientizar sobre la importancia de 

la vacunación, las cuales se llevarán ade-

lante en ferias comunitarias y a través de 

los medios de comunicación y las redes 

sociales. En forma complementaria, orga-

nizará simposios y otras actividades de 

formación para brindar a los profesiona-

les de la salud información actualizada 

sobre las vacunas y destacar la importan-

cia de promover su aplicación. Además, 

desarrollará charlas educativas para en-

fermeras en el Hospital de Veteranos. De 

esta manera, FIDEC espera estimular una 

conciencia preventiva en la comunidad de 

Miami y dar un paso más en la lucha con-

tra las enfermedades infecciosas.

UNA ESTRATEGIA EFECTIVA
QUE NECESITA APOYO
FIDEC PUSO EN MARCHA UN PROYECTO PARA CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD HISPANA DE MIAMI 
DADE E INCREMENTAR LA INMUNIZACIÓN DE LOS ADULTOS Y ADOLESCENTES. ASÍ, DA UN PASO MÁS 
EN LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
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VACUNAS

LA EDUCACIÓN RESULTA SER 

UN ASPECTO CLAVE EN LA 

ACTITUD DE LA POBLACIÓN 

CON RESPECTO A LAS 

VACUNAS.

VACUNAS RECOMENDADAS PARA LOS ADOLESCENTES POR ACIP/CDC (EE.UU.)

Azul: Recomendadas para todos los adolescentes, a menos que el médico indique que la persona no puede recibirla en forma segura.
Celeste: Deben recibirlas los adolescentes que se estén poniendo al día con las vacunas no recibidas a la edad recomendada.
Verde: Recomendadas para adolescentes con ciertas afecciones que los ponen en riesgo de contagiarse enfermedades graves.
Tenga en cuenta que los adolescentes sanos se pueden poner la serie de las vacunas antihepatitis A.
*Los varones pueden recibir la vacuna cuadrivalente contra el HPV, pero no la bivalente. 

11-12 13-18

Antigripal Se recomienda la aplicación anual.

Triple bacteriana acelular, Tdap
(contra tétanos, difteria y pertussis)

Antimeningocócica
conjugada

1 dosis
1 dosis

Refuerzo 16 años

Contra el virus HPV
(niñas y niños)

3 dosis*

Antineumocócica conjugada (PCV13)

Antihepatitis A

Antihepatitis B

Contra la varicela

MMR
(contra sarampión, paperas y rubéola)

Antipoliomieléitica (IPV)

EDADES

V
A

CU
N

A
S

VACUNAS RECOMENDADAS PARA LOS ADULTOS POR ACIP/CDC (EE.UU.)

Azul: Recomendadas para todos los adultos, a menos que el médico indique que la persona no puede recibirla en forma segura.
Blanco: No hay una recomendación.
Verde: Se recomienda la vacuna a los adultos con mayor riesgo de enfermedad debido a sus condiciones de salud, trabajo o estilo de 
vida. Consulte con su médico para saber si usted necesita inmunizarse.
*Los varones pueden recibir la vacuna cuadrivalente contra el HPV, pero no la bivalente.
+Los hombres de entre 22 y 26 años que tienen sexo con hombres deberían recibir esta vacuna, si no comenzaron o completaron el 
esquema en forma previa.

19-21 22-26 27-49 50-59 60-64 65+

Antigripal Se recomienda la aplicación anual.

Triple bacteriana acelular, Tdap
(contra tétanos, difteria y pertussis)

Se recomienda aplicarse la Tdap una vez y luego un refuerzo de la vacuna doble bacteriana
(dT, contra tétanos y difteria) cada 10 años.

Contra la varicela 2 dosis

Contra el virus HPV
(mujeres)

3 dosis

Contra el virus HPV
(hombres)

3 dosis* 3 dosis*+

Contra el virus herpes zoster 1 dosis

MMR
(contra sarampión, paperas y rubéola)

Antineumocócica 1 o 2 dosis 1 dosis

Antihepatitis A 2 dosis

Antihepatitis B 3 dosis

Antimeningocócica 1 o más dosis

EDADES

V
A

CU
N

A
S

1 o 2 dosis 1 o 2 dosis
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AUNQUE SE SABE que la neumonía afec-

ta principalmente a los menores de cinco 

años y a los mayores de 65, no se cono-

ce aún con exactitud cuántos casos de 

la enfermedad se producen por año en 

la población adulta de Sudamérica. De 

hecho, estas cifras pueden variar entre di-

ferentes comunidades en función de sus 

condiciones sanitarias, de la proporción 

de habitantes con enfermedades crónicas 

y del estado nutricional de los mismos.

Dado que esta información es relevante 

para la prevenir y manejar la infección, 

FIDEC y FUNCEI iniciaron en 2012 un 

estudio epidemiológico para conocer la 

verdadera incidencia anual de la neumo-

nía en General Roca (Argentina), Rivera 

(Uruguay) y Concepción (Paraguay). En 

estas ciudades, un grupo de investigado-

res realiza un relevamiento en hospitales 

públicos y privados, centros de atención 

periférica y consultorios particulares, con 

el fin de detectar y registrar todos los ca-

sos de neumonía adquirida en la comuni-

dad, es decir, aquellos pacientes que no 

la contrajeron durante un período de in-

ternación. En particular, se evalúan las in-

fecciones causadas por el neumococo, la 

bacteria que con mayor frecuencia causa 

la enfermedad y sus casos más severos. 

El estudio comenzó en forma progresiva: 

en enero en General Roca, en marzo en 

Concepción y en abril en Rivera. En cada 

oportunidad, se realizó una jornada de 

lanzamiento que incluyó conferencias 

para los médicos y la comunidad en ge-

neral, visitas a los hospitales públicos y 

privados, y entrevistas con los diferen-

tes medios de comunicación. Los docto-

res Daniel Stamboulian, Diego Fridman y 

Gustavo Lopardo participaron de los tres 

eventos, junto con los doctores Enrique 

Raimondo (General Roca), Homero Bag-

nulo, Henry Albornoz y Daniel Goleniuk 

(Rivera), y Eugenio Báez y Manuelita Sa-

nabria (Concepción). 

Los equipos de investigación en cada 

una de las ciudades involucradas llevan 

a cabo su tarea con gran rigor científico y 

un profundo compromiso, en especial en 

lo que respecta a la concientización de los 

profesionales de la salud y la comunidad 

sobre la importancia de los resultados de 

este estudio. Se espera así que todos co-

TRES CIUDADES UNIDAS
CONTRA LA NEUMONÍA
EN 2012, FIDEC Y FUNCEI INICIARON UN ESTUDIO PARA CONOCER EL NÚMERO DE PERSONAS 
AFECTADAS EN GENERAL ROCA (ARGENTINA), RIVERA (URUGUAY) Y CONCEPCIÓN (PARAGUAY). SON 
DATOS RELEVANTES PARA PREVENIR Y MANEJAR LA ENFERMEDAD.
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POR EL  MUNDO SUDAMÉR ICA

El equipo médico de FIDEC y FUNCEI junto a profesionales de la salud de General Roca,
en Argentina, durante el lanzamiento del estudio epidemiológico.



3
6

  
 A

N
U

A
R

IO
 2

0
1

2

Rivera, la ciudad uruguaya a la que FIDEC y FUNCEI eligieron 
como una de las sedes de su estudio epidemiológico, tiene una 
característica muy particular: está separada de su vecina, Santana 
do Livramento, en Brasil, tan sólo por una calle. De esta manera, 
ambas localidades conviven en forma integrada, aunque pertene-
cen a distintas naciones. A esta zona limítrofe se la llama “Frontera 
de la Paz”, en alusión a la coexistencia pacífica de ambos pueblos, 
y es la única en el mundo que prácticamente no tiene control de 
migraciones: se puede transitar con facilidad de un país a otro. 
Para ubicar a los transeúntes, se colocaron las banderas nacionales 
a cada lado de la vía, donde también se erige un obelisco, símbolo 
de la confraternidad uruguayo-brasileña. Este monumento marca 
el centro de la Plaza Internacional, emplazada en forma simétrica 
sobre la frontera. La misma se inauguró en 1943 y, al día de hoy, 
mantiene la singularidad de ser la única plaza binacional del mundo. 

UNA
FRONTERA
CURIOSA

laboren en la notificación de los casos y 

permitan a los médicos vigiladores reco-

lectar esta información. 

Además de la incidencia de la neumonía, 

el estudio permitirá conocer también los 

factores que favorecen su desarrollo, la 

proporción de pacientes que recibe tra-

tamiento en forma ambulatoria y el por-

centaje que requiere internación, la can-

tidad de días que las personas afectadas 

debieron ausentarse del trabajo o de sus 

actividades recreativas, el número de in-

dividuos que sufren cuadros complicados 

o mueren, y el porcentaje de la población 

que recibió las vacunas para prevenir la 

gripe y las infecciones por neumococo. 

Luego de meses de intensa labor, los pri-

meros datos están saliendo a la luz.

Todas las personas están expuestas a desarrollar neumonía. Sin 
embargo, los niños menores de cinco años, los adultos mayores 
de 65 y las personas con trastornos de las defensas, diabetes o 
enfermedades crónicas de riñón, corazón o pulmones tienen mayor 
riesgo de padecerla.
Niños y adultos pueden protegerse de esta infección a través de las 
vacunas adecuadas. Consulte con su médico.

PARA RECORDAR



LOS VIAJES INTERNACIONALES son cada 

vez más frecuentes y, gracias a las inno-

vaciones tecnológicas y a los itinerarios 

de las líneas aéreas y de los cruceros, es 

posible visitar una mayor cantidad y varie-

dad de destinos. Según las características 

de cada persona y de cada zona que visi-

te, puede ser necesario que adopte distin-

tos cuidados y medidas de prevención de 

enfermedades. Por eso, es tan importante 

el rol de los especialistas en Medicina del 

Viajero, quienes brindan asesoramiento y 

orientación, y analizan la conveniencia de 

indicar vacunas.

Pero además de la consulta médica pre-

via, resulta esencial que los viajeros 

cuenten con una fuente de referencia 

accesible y confiable, que les permita 

despejar dudas, aprender medidas de 

prevención y reconocer signos de alerta. 

De este modo, les será más fácil cuidar su 

salud antes, durante y después de cada 

recorrido. Es por esto que, con el apoyo 

de FIDEC, se lanza el primer número de 

Escala Inicial, Guía práctica para un viaje 

saludable, una publicación de distribu-

ción masiva única en su tipo, que ofrece 

información actualizada con un diseño 

atractivo que facilita la lectura. 

Escrita y revisada por un equipo multidis-

ciplinario de médicos, técnicos y periodis-

tas, la edición impresa posee un tamaño 

que permite llevarla en el equipaje de 

mano. Tiene una gran distribución en 

salas VIP de líneas aéreas, salas de em-

barque de transportes fluviales, centros 

médicos y farmacias de aeropuertos y em-

bajadas, entre otros puntos relevantes. 

Esto facilita la llegada al público, quien 

podrá encontrar claves sobre cuándo 

vacunarse, qué llevar en la valija o qué 

considerar al momento de planear una 

travesía. Además, los expertos abordan el 

manejo de emociones, como la angustia y 

la ansiedad, al tiempo que brindan técni-

cas para vencer el miedo a volar. 

Los lectores de Escala Inicial también 

pueden hallar recomendaciones especia-

les para quienes viajen en avión o en cru-

cero, así como para quienes lo hagan con 

niños, estén embarazadas, tengan más 

de 65 años, sean mochileros o realicen 

turismo de aventura, de altura o buceo. 

Una sección completa está dedicada a 

las afecciones e infecciones más usuales 

durante las travesías, así como a los mo-

dos de prevenirlas, actuar y reconocer los 

LA PRIMERA ESCALA DE
UNA TRAVESÍA SALUDABLE
CON UN DOBLE LANZAMIENTO, IMPRESO Y WEB, SE EDITA UNA NUEVA GUÍA QUE BRINDA INFORMACIÓN 
COMPLETA Y AMENA PARA PREVENIR, DETECTAR Y SABER CÓMO ACTUAR Y A QUIÉN CONSULTAR ANTE 
LAS AFECCIONES MÁS COMUNES DE LOS TURISTAS.
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MEDICINA DEL  VIAJERO

Por Ana Paula Cordero*

* Coordinadora editorial de Escala Inicial.

RESULTA ESENCIAL QUE 

LOS VIAJEROS CUENTEN 

CON UNA FUENTE DE 

REFERENCIA ACCESIBLE Y 

CONFIABLE, QUE LES PERMITA 

DESPEJAR DUDAS, APRENDER 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

RECONOCER SIGNOS

DE ALERTA.

signos de alerta. Con una periodicidad se-

mestral, cada número se enfocará en tres 

destinos internacionales.

Al mismo tiempo, en el sitio web www.

escalainicial.com.ar se puede encontrar 

información ampliada, noticias relacio-

nadas y datos útiles, para saber a qué 

profesionales o instituciones contactar en 

caso de necesitarlo. 

Así, este lanzamiento da respuesta a las 

dudas más habituales de los turistas y 

cumple con la misión de divulgar el cono-

cimiento y educar a la comunidad sobre 

temas que pueden impactar en el bienes-

tar y la calidad de vida de millones de per-

sonas, en tanto en la actualidad los viajes 

contribuyen a la transmisión de muchas 

enfermedades con gran rapidez.

Por qué hacer una consulta médica antes de partir
Qué llevar en la valija y en el equipaje de mano
Vacunas recomendadas para viajeros
Qué es el jet-lag y cómo prevenirlo
Trombosis venosa profunda y viajes en avión
Claves para vencer el miedo a volar
Cómo prevenir los accidentes e infecciones más comunes
Primeros auxilios para todos
Al volver, qué síntomas requieren una consulta médica

CONTENIDOS DESTACADOS DE
ESCALA INICIAL

EN EL SITIO WEB

WWW.ESCALAINICIAL.COM.AR

SE PUEDE ENCONTRAR 

INFORMACIÓN AMPLIADA,

NOTICIAS RELACIONADAS

Y DATOS ÚTILES.





UNA GUÍA PARA
ADULTOS RESPONSABLES
CHICOS SANOS EN CASA Y EN LA ESCUELA OFRECERÁ A PEDIATRAS, PADRES Y DOCENTES INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA SOBRE INFECCIONES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, Y DATOS CLAVE PARA SU 
PREVENCIÓN Y MANEJO ADECUADO.
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SALUD INFANTIL

¿EN QUÉ SITUACIONES los niños y adoles-

centes con problemas de salud deben fal-

tar a clases? ¿Cuáles son las vacunas que 

necesitan y cuándo hay que aplicarlas? 

¿Qué medidas debe tomar una institución 

si un alumno contrajo una enfermedad 

infecciosa? La transmisión de virus y bac-

terias en los jardines y escuelas genera 

dudas y preocupación en los adultos. Y 

es lógico, ya que con frecuencia ocasiona 

ausentismo y puede incluso determinar el 

cierre temporario de un establecimiento 

educativo, con las complicaciones que 

esto implica.

Por eso FUNCEI y FIDEC se unieron para 

relanzar Chicos sanos en casa y en la es-

cuela, una completa guía para pediatras, 

padres y docentes con información cien-

tífica actualizada sobre infecciones en 

la infancia y la adolescencia, recomen-

daciones para promover la salud física 

y emocional, y datos clave para tomar 

decisiones acertadas frente a distintas 

situaciones, reconociendo aquellas que 

requieren atención médica inmediata. 

Las infecciones más leves y frecuentes 

–como conjuntivitis, caries o piojos–, las 

enfermedades eruptivas, respiratorias y 

de transmisión sexual, y, por supuesto, 

las temidas meningitis forman parte del 

índice temático elaborado por el equipo 

médico del doctor Daniel Stamboulian. 

Entre las medidas prioritarias para evi-

tarlas, Chicos sanos en casa y en la es-

cuela informará sobre vacunas, lavado de 

manos, sexualidad responsable, higiene 

y desinfección, seguridad alimentaria y 

manejo de pañales y brotes infecciosos.

Inicialmente, los contenidos estarán dis-

ponibles en Internet, para facilitar el ac-

ceso de todos los interesados. En una 

segunda etapa, se difundirán a través de 

Trabajar con los docentes para cuidar la salud de los niños, uno de los objetivos de 
FUNCEI y FIDEC. Aquí, uno de sus habituales talleres de capacitación.



guías impresas. Asimismo, los profesio-

nales de la salud podrán suscribirse para 

recibir boletines epidemiológicos perió-

dicos y tendrán la posibilidad de solicitar 

una segunda opinión médica. 

Por su parte, los padres también encon-

trarán en el sitio web consejos sobre 

cómo abordar la crianza de los hijos y for-

talecer su desarrollo emocional. Y los do-

centes, las claves para cuidarse de las in-

fecciones, así como una amplia variedad 

de programas educativos para trabajar el 

cuidado de la salud en el aula y promover 

en los chicos una conciencia preventiva 

que los acompañe toda la vida. Para esto, 

podrán luego acceder a diferentes guías 

docentes y materiales didácticos, entre 

ellos la colección completa de libros para 

niños y adolescentes del Departamen-

to de Programas Educativos y Publica-

ciones de FUNCEI, que a través de sus 

ilustraciones e historietas fomentan un 

aprendizaje lúdico pero eficaz. 
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Durante sus campañas 
anuales, la fundación se 
acerca a los jardines y 
escuelas para trabajar junto 
con padres y docentes en la 
educación para la salud de 
las próximas generaciones.
Sus propuestas son:

LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS
DE FUNCEI

“Hacete amigo del agua y 
del jabón” (a partir de los dos 

años)

“Manos Limpias” (a partir de 

los cinco años)

“Hacete amigo de la 
vacuna” (a partir de los seis 

años)

“Quiero ser protagonista” 
(de seis a ocho años)

“Los Superdientes” (a partir de 

los siete años)

“Chicos que eligen 
cuidarse” (a partir de los siete 

años)

“Alimentos seguros para 
crecer sanos” (a partir de los 

ocho años)

“Higiene alimentaria para 
chicos” (a partir de los nueve 

años)

“Contraataque a los virus de 
la gripe y el dengue” (a partir 

de los diez años)

“Adolescentes: prevención 
de las infecciones de riesgo” 
(nivel secundario) 



DURANTE MILES DE AÑOS, los padres 

fueron los principales encargados de en-

señar a los hijos. Luego, la educación se 

institucionalizó de manera formal y los 

maestros asumieron un rol protagónico 

en la vida de los niños.

Sin embargo, como destaca el profesor 

Michael Geisen en su libro How to Become 

a Superstar Student (Cómo volverse un 

alumno estrella), los padres conocen me-

jor que nadie a sus hijos, sus necesida-

des y talentos, y por eso no deben desen-

tenderse de su educación y dejarla sólo 

en manos de los docentes.

Para este autor, que fue elegido Maestro 

Nacional del Año 2008 en los EE.UU., la la-

bor de los padres es proporcionar el mejor 

entorno posible para el aprendizaje, don-

de éste se valore y celebre. Esto significa 

trabajar con los docentes para reforzar las 

lecciones dadas en clase, estimular a los 

chicos a realizar actividades extraescola-

res acordes a sus intereses y fortalezas, 

apuntalar sus debilidades e inspirarlos 

sin forzar el proceso. 

Los niños tienen una curiosidad natural 

y siempre están incorporando informa-

ción. Pero Geisen aclara que suelen te-

ner dificultad para organizarla. Por eso, 

recomienda que, al conversar con ellos 

sobre lo aprendido en clase, los padres 

intenten conectar estos nuevos conoci-

mientos con otra información adquirida, 

con eventos del momento, películas o 

deportes. Estas asociaciones múltiples 

facilitan la comprensión y retención de la 

información.

AYUDAR CON LAS TAREAS
Hacer los deberes no tiene porqué ser un 

sufrimiento.  Y tampoco hay motivos para 

dejarlos para el último momento.  Geisen 

propone lograr que los chicos no lo vivan 

como un castigo, para que tengan una ac-

titud saludable hacia el aprendizaje en el 

hogar y lo disfruten.

El primer paso es crear un ambiente pro-

picio: predisponerlos, organizar los es-

pacios y establecer horarios. También es 

importante reducir el estrés en el entor-

no, ya que este estado afecta la capacidad 

de crear memoria a corto y largo plazo. 

Sin embargo, esto no implica que no haya 

límites. Por el contrario, Geisen dice que 

deben dejarse en claro las consecuencias 

de no hacer la tarea. Asimismo, deben mi-

nimizarse las distracciones, como la TV, la 

computadora o los llamados telefónicos, 

y establecer horarios para estas activi-

dades. Como los niños tienen dificultad 

para establecer una rutina, los adultos 

deben ayudarlos, sin olvidar incluir tiem-

pos para el esparcimiento y la relajación, 

en especial entre el regreso del colegio y 

la hora de los deberes.

Según Geisen, una de las mejores cosas 

CÓMO FORMAR A
UN ALUMNO DESTACADO
LOS PADRES CONOCEN MEJOR QUE NADIE A SUS HIJOS, SUS NECESIDADES Y TALENTOS.
POR ELLO, ES CRUCIAL QUE SE INVOLUCREN EN SU EDUCACIÓN Y COLABOREN CON LOS MAESTROS. 
ASÍ, FAVORECERÁN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS.
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Por el Dr. Daniel Stamboulian

ES CRUCIAL EXPRESARLES 

RECONOCIMIENTO POR LOS 

BUENOS RESULTADOS EN SUS 

TRABAJOS, PERO TAMBIÉN 

VALORAR SUS PROGRESOS 

EN EL ESFUERZO POR 

ALCANZARLOS.

LECTURA RECOMENDADA

que los adultos pueden hacer para facili-

tar la tarea es sentarse junto a ellos y leer 

o trabajar. Esto les sirve de modelo para 

enfocarse, tener constancia y comprome-

terse con el aprendizaje durante toda la 

vida. Es útil también que los padres estén 

disponibles mientras sus hijos estudian, 

para ofrecerles ayuda si la necesitan o re-

visar lo que hicieron. Pero el docente re-

comienda no estarles encima ni forzarlos. 

También advierte que no es bueno corre-

gir todo lo que hacen, porque los chicos 

aprenden de sus errores y los maestros 

necesitan poder evaluar el progreso real 

de sus alumnos. A veces, los niños se 

enojan o frustran durante el aprendizaje. 

Para que no sobrepasen su límite de to-

lerancia y se desborden, Geisen sugiere 

tomarse un descanso con ellos y realizar 

alguna actividad física que les permita li-

berar el estrés. 

Finalmente, es crucial expresarles reco-

nocimiento por los buenos resultados en 

sus trabajos, pero también valorar sus 

progresos en el esfuerzo por alcanzarlos. 

Cuanto más se fortalezca la relación con 

los niños, mejor será su desarrollo, en 

especial en lo que respecta a la felicidad 

y la realización personal.

APOYAR A LOS MAESTROS
La docencia es una profesión dura pero 

gratificante, y con frecuencia esta tarea 

no se valora como se debería. Por eso, el 

respeto y la comprensión deben ser pila-

res del vínculo con estos profesionales, 

con quienes se aconseja mantener una 

comunicación fluida. Geisen también en-

fatiza que una relación respetuosa sirve 

de modelo a los niños.

En las reuniones, siempre se debe iniciar 

la conversación con un tema ameno y 

positivo, y de la misma manera se debe 

terminar el encuentro. Cuando los padres 

manifiesten sus preocupaciones, debe-

rían hacerlo en una forma que ponga el 

foco en las soluciones. Así, al fortalecer el 

vínculo con los chicos y sus maestros, al 

estimularlos y brindarles un entorno pro-

picio para el aprendizaje, los padres favo-

recerán  la posibilidad de que sus hijos se 

destaquen en el estudio.

Según la teoría del psicólogo Howard Gardner, existen siete tipos 
distintos de inteligencia: lógica-matemática, lingüística-verbal, vi-
suoespacial, musical, kinestésica, interpersonal e intrapersonal. To-
dos los individuos poseen una combinación única de estas capaci-
dades y dominan en dos o tres. Así, todos los niños son diferentes 
y, aunque la educación tradicional mide y recompensa las inteli-
gencias lógica-matemática y  lingüística-verbal, padres y maestros 
deben ayudar a los chicos a desarrollar sus talentos y fortalecer sus 
debilidades, y estimularlos para que enciendan sus motores.

Como muchos jóvenes no definen su vocación al terminar el secun-
dario, que sólo es una etapa en el aprendizaje, el profesor Michael 
Geisen aconseja ayudarlos a delinear áreas de interés y objetivos 
generales que los ayuden a definir progresivamente la carrera que 
elegirán. Además, advierte que el 40% de los estudiantes universi-
tarios de EE.UU. debe recursar materias –aún cuando la mayoría 
haya tenido buenas notas en la secundaria– y señala que el pro-
blema es que, si bien asimilaron los contenidos, no se les enseñó a 
trabajar duro ni a estudiar. Por ello, recomienda mostrarles cómo 
fijarse metas y esforzarse por alcanzarlas. 

How to Become a SuperStar Student,
2nd Edition. Course guidebook, The Great Courses
De: Michael Geisen, M.A.
Editor: The Teaching Company, 2011
www.thegreatcourses.com

Es organizado.
Define bien sus actividades y 
tiempos. 
Es curioso y pregunta. 
Desarrolla su mente creativa. 
Tiene hobbies. 
Se fija objetivos en el área 
social, académica y deportiva. 
Se relaciona con su familia y 
comunidad.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

LA ELECCIÓN PROFESIONAL

SEPA MÁS

CLAVES DEL
BUEN ESTUDIANTE





EN CIERTAS OCASIONES, LA TEMPERATURA CORPORAL SE ELEVA POR VARIAS SEMANAS SIN UN MOTIVO 
EVIDENTE. INFECCIONES, CÁNCERES E INCLUSO TRASTORNOS GENÉTICOS SON POSIBLES CAUSAS, Y 
CON UNA BUENA EVALUACIÓN PUEDEN DETECTARSE.

CON CADA EPISODIO DE FIEBRE, nuestro 

cuerpo nos indica que algo no está bien. 

Pero con cierta frecuencia, identificar el 

problema no resulta una tarea sencilla. 

Estos casos particulares, llamados fie-

bres de origen desconocido (FOD), pue-

den deberse a infecciones, pero también 

a otras enfermedades no producidas por 

microorganismos.

Para decidir si un paciente tiene FOD, los 

médicos deben tener en cuenta tres crite-

rios. Primero, la fiebre debe mantenerse 

durante al menos tres semanas. Así, des-

cartan que se deba a ciertas enfermeda-

des, como algunas infecciones por virus, 

que desaparecen por sí solas antes de 

que se cumpla dicho período de tiempo. 

En segundo lugar, la persona debe haber 

tenido una temperatura corporal superior 

a 38,3 °C en varias ocasiones. Finalmen-

te, luego de haber realizado estudios de 

laboratorio y otras pruebas de detección 

durante un período de internación de una 

semana, las causas de la fiebre deben 

permanecer ocultas. 

A pesar de lo difícil que puede resultar el 

diagnóstico, una buena evaluación médi-

ca permite aclarar la situación en el 90% 

de los casos.

INFECCIONES, EL MOTIVO 
MÁS FRECUENTE 
Hasta cuatro de cada 10 episodios de FOD 

resultan de una enfermedad infecciosa. 

Entre ellas, se encuentran las endocardi-

tis bacterianas, las infecciones urinarias, 

la tuberculosis, la brucelosis y el paludismo.

Cuando la fiebre afecta a una persona 

que tiene problemas en las válvulas del 

corazón, el médico sospechará que puede 

tratarse de una endocarditis causada por 

bacterias. Para confirmarlo, es muy útil 

la ecocardiografía, ya que permite ver las 

regiones donde anidan los agentes infec-
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¿QUÉ PUEDE OCULTAR
UNA FIEBRE PERSISTENTE?

DESAFÍOS MÉDICOS

ciosos. Si el diagnóstico se confirma, un 

infectólogo y un cardiólogo deberán eva-

luar al paciente, para determinar si basta 

con un tratamiento antibiótico o si se ne-

cesitará, además, una cirugía.

Al analizar las causas de FOD, se ve que 

suele deberse a enfermedades habituales 

que, por distintos motivos, se manifiestan 

de una forma poco frecuente o afectan a 

partes del cuerpo que no son las típicas. 

Un ejemplo es la tuberculosis, una infec-

ción respiratoria que en algunas personas 

no puede detectarse de manera clásica 

por radiografía de tórax y, en otros casos, 

se localiza fuera del pulmón, dificultando 

así su diagnóstico.  

Si la persona con FOD comió quesillo de 

cabra u otros productos no sometidos a 

una buena cocción, existe la posibilidad 

de que tenga brucelosis. Esta infección 

también debe sospecharse cuando el en-

fermo sea trabajador rural o de un frigo-

rífico. Y si el paciente realizó un viaje en 

forma reciente, el médico debe evaluar 

si contrajo leptospirosis, salmonelosis o 

paludismo. En este último caso, es clave 

averiguar si visitó zonas con malaria.

CAUSAS NO INFECCIOSAS
Algunos tipos de cáncer, como la enfer-

medad de Hodgkin y otros linfomas, las 

leucemias, los mielomas o los tumores 

de hígado y riñón, pueden originar fiebre. 

Lo mismo sucede con el hipotiroidismo. 

Asimismo, el lupus, la artritis reumatoi-

dea y otras enfermedades inflamatorias 

pueden producir FOD mucho antes que 

otros síntomas que facilitan su detección. 

Los aumentos de la temperatura tam-

bién suelen deberse al consumo regu-

lar de ciertos medicamentos. Por eso, 

durante la consulta médica, el paciente 

debe responder con sinceridad sobre los 

tratamientos que realiza. Entre los fár-

macos a considerar están los laxantes, 

los anticonceptivos, las drogas contra la 

hipertensión y los antibióticos. En cuanto 

a estos últimos, la fiebre desaparece lue-

go de interrumpir el tratamiento por dos 

o tres días.

En hasta un 10% de los casos de FOD, la 

fiebre resulta ser ficticia o simulada por 

el paciente, que puede, por ejemplo, fro-

tar el termómetro con los dedos o acercar-

lo a una lámpara. Ante la sospecha de tal 

situación, lo más eficaz es vigilar al enfer-

mo mientras se toma la temperatura.

CUANDO EL ORIGEN ESTÁ 
EN LOS GENES
Los episodios de altas temperaturas 

pueden ser también indicio de fiebre 

mediterránea familiar, una enfermedad 

genética que afecta en especial a judíos, 

armenios, árabes, turcos e italianos.

Casi siempre se manifiesta antes de los 20 

años, con una fiebre elevada de aparición 

brusca que dura entre uno y tres días, y 

suele acompañarse de dolor abdominal. 

En otros casos, puede producir dolor de 

tórax, caderas, rodillas y tobillos. Los epi-

sodios desaparecen en forma espontánea 

y es posible que se repitan con frecuen-

cia. En todos los casos, un equipo multi-

disciplinario de clínicos, infectólogos y 

genetistas podrá brindar la evaluación y 

el tratamiento adecuados.

Aunque no se trate de un episo-
dio de fiebre de origen desco-
nocido, cuando la temperatura 
corporal se eleva sin pasar los 
37,8 °C puede ser indicio del 
síndrome de fatiga crónica. En 
los países desarrollados, este 
afecta a una de cada mil per-
sonas, en general mujeres jóve-
nes de buen nivel sociocultural.
El síntoma más evidente es un 
cansancio profundo y los pa-
cientes presentan exámenes fí-
sico y de laboratorio normales. 
Muchas veces, estos cuadros 
aparecen luego de un estado 
de nerviosismo o tensión, y 
resulta necesario realizar una 
evaluación psicológica o psi-
quiátrica para decidir si con-
viene usar medicamentos para 
manejarlos.

ATENCIÓN
CON EL
CANSANCIO





JUNTO A LAS MUJERES
DE TAVUSH
EN 2011, CONCLUYÓ LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE FIDEC QUE BRINDA ATENCIÓN MÉDICA 
Y TRATAMIENTO GRATUITOS A LAS HABITANTES DE ESA PROVINCIA. YA COMENZÓ LA SEGUNDA FASE, 
QUE SUMA SEIS POBLACIONES CASTIGADAS POR LA POBREZA Y EL DESEMPLEO.
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LA VIDA DE LENA ARAKELOVA no ha sido 

fácil. Esta refugiada de Azerbaiján que hoy 

vive en el poblado armenio de Azatamut 

perdió su hogar y a sus dos hijos. Sola y 

sin dinero, no tenía posibilidades de aten-

der los problemas de salud que derivaron 

de tanto estrés, pero lo que alguna vez fue 

impensado para ella, hoy es una realidad: 

se recupera de una cirugía, realiza radio-

terapia y aguarda nuevos tratamientos 

para avanzar en su recuperación.

Historias como la de Lena son cada vez 

más comunes entre las mujeres de la 

provincia de Tavush, para quienes la sa-

lud ocupaba un segundo plano frente a 

la dura realidad socioeconómica, signada 

por el desempleo, la pobreza, la deterio-

rada calidad de vida y el elevado costo de 

la atención médica. Gracias al trabajo que 

desde 2009 FIDEC Armenia lleva adelan-

te en cuatro comunidades rurales, ocho 

de cada 10 mujeres de entre 30 y 65 años 

ya han tenido acceso gratuito a controles 

ginecológicos, así como a los tratamien-

tos que dichas consultas marcaron como 

necesarios. “Ninguna otra organización 

hace ni ha hecho antes una labor simi-

lar”, destaca Razmik Abrahamyan, jefe de 

Obstetricia y Ginecología del Ministerio 

de Salud de Armenia, y agrega: “Es muy 

importante que tenga continuidad, pues 

hay muchas más mujeres que esperan a 

ser atendidas”.

OBJETIVO CUMPLIDO
La primera etapa del “Programa de Salud 

para las Mujeres de Tavush” concluyó a 

finales de 2011 con importantes resulta-

dos: en Azatamut, Khashtarak, Ditavan 

y Lusahovit, 541 mujeres de entre 30 y 

65 años acudieron a consultas gineco-

lógicas, a través de las cuales FIDEC les 

POR EL  MUNDO ARMEN IA

Incorporar un grupo de 600 
a 800 mujeres de entre 18 y 
65 años que habitan en Kha-
chardzan, Sevkar, Sarigyugh, 
Tsaghkavan, Kirants y Berqa-
ber.
Ampliar los alcances del 
proyecto para proporcionar 
también evaluaciones mé-
dicas generales, exámenes 
periódicos y estudios básicos 
de laboratorio.
Desarrollar sistemas de mo-
nitoreo de los tratamientos 
que siguen las mujeres con 
problemas complejos de salud.
Continuar la capacitación 
del personal médico en los 
centros médicos locales.
Desarrollar campañas de 
prevención de enfermedades 
y de educación sobre el cui-
dado integral de la salud de 
la mujer y su familia.

OBJETIVOS
2012-2013

El Dr. Daniel Stamboulian y la directora médica del centro ambulatorio de Sevkar, 
uno de los pueblos a los que FIDEC extenderá su labor.

facilitó el acceso a pruebas de Papanico-

laou, ecografías, mamografías y análisis 

bioquímicos y microbiológicos. Así, se 

logró detectar y tratar casos de cáncer 

de mama y útero, infecciones de transmi-

sión sexual (ITS) y diabetes.

Pero el programa no solo ayuda a revelar 

los problemas más graves en la etapa pri-

maria, otra de sus principales fortalezas 

es que promueve una conducta preven-

tiva, para lo cual FIDEC realizó campañas 

de educación sobre ITS y cánceres gine-

cológicos.

PRÓXIMOS PASOS
En 2012, el trabajo se extenderá a otros 

pueblos de la provincia –Khachardzan, 

Sevkar, Sarigyugh, Tsaghkavan, Kirants y 

Berqaber–, ubicados en la peligrosa fron-

tera entre Armenia y Azerbaiján, donde los 

habitantes están en situación vulnerable 

por la extrema pobreza y el acceso limita-

do a los servicios de salud. Se busca al-

canzar a un grupo de 600 a 800 mujeres, 

que recibirán atención médica acorde a su 

edad. Con aquellas de entre 18 a 39 años, 

se hará énfasis en la educación sexual y 

la planificación familiar, en los controles 

adecuados del embarazo y la prevención 

de sus complicaciones, y en el diagnósti-

co y tratamiento de las ITS. Evitar casos 

de cáncer de útero y mama será el objeti-

vo primordial del trabajo con las habitan-

tes de entre 40 y 65 años. Al igual que en 

la etapa previa, las inscriptas al programa 

accederán en forma gratuita a todas las 

evaluaciones médicas y estudios comple-

mentarios para la prevención, el diagnós-

tico precoz y el tratamiento oportuno de 

estas enfermedades.  

Asimismo, FIDEC buscará proporcionar 

los recursos necesarios para mejorar la 

infraestructura de los centros de aten-

ción médica en la región. Durante una 

visita realizada el pasado mes de mayo, 

el doctor Daniel Stamboulian, un grupo 

de donantes de la diáspora armenia en 

Argentina, un representante del Fondo 

Armenio (All Armenian Fund) y personal 

de FIDEC recorrieron el centro médico am-

bulatorio de Khachardzan y constataron 

el deteriorado estado general del edificio, 

que también carece de servicio de agua 

potable y calefacción. Posteriormente, 

se acercaron al centro ambulatorio de 

Sevkar –que atiende a 4.600 pacientes, 

entre habitantes de ese poblado y de las 

comunidades vecinas de Kirants y Berqa-

ber. Si bien su estructura se encuentra 

en un estado satisfactorio, gracias a una 

renovación financiada por el Banco Mun-

dial, el centro no cuenta con calefacción y 

necesita también un equipo para análisis 

bioquímicos de sangre.

POR AMOR A LA
MADRE PATRIA
El trabajo de FIDEC en Armenia es posible 

gracias al apoyo de muchas personas y 

entidades deseosas de contribuir al de-

sarrollo de ese país. En particular, los 

miembros de la comunidad armenia en 

1.

4.

5.

2. 3.

1 y 2. Gracias a FIDEC, las mujeres de Tavush 
acceden a estudios ginecológicos y pruebas de 
laboratorio.

3. Además del elevado costo de la atención mé-
dica, los problemas de infraestructura son otro 
obstáculo para la salud en Armenia.

4. El equipo de FIDEC Armenia junto al Dr. Grigor 
Nazinyan, director del Policlínico de Ijeván (ca-
pital de Tavush) y colaborador de la fundación.

5. El centro médico de Khachardzan será otra de 
las nuevas sedes del trabajo de FIDEC.



Argentina han demostrado una gran ge-

nerosidad con las mujeres de Tavush y 

con otros proyectos de la fundación.

Por otra parte, en 2012 FIDEC se acercó al 

Fondo Armenio de Francia, una organiza-

ción que tiene como propósito construir la 

infraestructura necesaria para el desarro-

llo socioeconómico de áreas de Armenia. 

Desde 2009, por ejemplo, trabaja para de-

sarrollar el potencial rural de Tavush. En 

el trascurso de la reunión que ambas en-

tidades tuvieron en París, intercambiaron 

información sobre la labor complementa-

ria que cada una realiza en beneficio de 

esa provincia.

Para las hermanas Karine y Manya Sa-

ribekyan hay un antes y un después de 

la llegada de FIDEC a Khashtarak. “Nos 

operaron el mismo día debido a la misma 

enfermedad –cuenta Manya, la primera en 

sufrir el problema, aunque en forma más 

leve–. Ahora trabajamos poco porque no 

podemos hacer mucho esfuerzo, pero es-

tamos bien. FIDEC nos salvó la vida.”
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El financiamiento estatal es limitado y los hospitales están auto-
rizados por ley a cobrar por sus servicios, que entonces tienen 
una baja utilización (menor del 50%).
Las principales causas de muerte son las enfermedades cardio-
vasculares (58%) y el cáncer (20%). Entre estos, los más frecuen-
tes son los de pulmón, útero y mama.
Las consultas ginecológicas más comunes son por embarazo 
(existe un plan gratuito de salud materno infantil) y aborto (está 
legalizado).
Solo una de cada 10 mujeres de entre 30 y 60 años se realiza 
una prueba de Papanicolaou.
El 80% de los cánceres de útero se detectan en etapas avanza-
das y el 47% no recibe el tratamiento adecuado.
En las áreas rurales, solo el 19% de las mujeres utiliza métodos 
anticonceptivos modernos.
La población tiene poco conocimiento sobre VIH y otras infec-
ciones de transmisión sexual, en especial en las áreas más des-
favorecidas.

LA SALUD
EN ARMENIA

TAVUSH

REPÚBLICA
DE ARMENIA

El Dr. Daniel Stamboulian y los representantes del Fondo Armenio de Francia 
durante la reunión que tuvieron en París.



Es bueno decirles que los extrañas, pero es mejor poder darles 

un abrazo. Con vuelos a 250 ciudades en 50 países, seguro 

que podemos llevarte cerca de los que quieres.

NO LLAMES
PARA SALUDAR.
LLAMA PARA 
DECIRLES 
QUE VAS.
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10 YEARS & COUNTING...

FIDEC WOULD LIKE TO THANK THE SPONSORS 
FOR THEIR INVALUABLE SUPPORT
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FOR THEIR INVALUABLE SUPPORT



AGRADECIMIENTOS: Isabel Alonso, Estela Bagnasco, Cuqui y Alberto Maldjian y Familia, Donación Anónima, 
Norma Duek, Judith Rubin, Martha Harff y equipo.

EL COMITÉ ORGANIZADOR AGRADECE A LOS ANUNCIANTES



TRABAJAR DESPUÉS DE LOS 65, 
¿PLACER O NECESIDAD?
SEGÚN UN ARTÍCULO DEL NEW YORK TIMES, EL NÚMERO DE ADULTOS MAYORES EN EL MERCADO 
LABORAL DE LOS EE.UU. SE DUPLICÓ EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS. LA MAYOR EXPECTATIVA DE VIDA, LA 
VOCACIÓN Y LA PASIÓN POR LO QUE UNO HACE, PERO TAMBIÉN LA CRISIS ECONÓMICA, EXPLICARÍAN 
EL FENÓMENO.
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PARA PENSAR POR  E L  DR .  DAN IE L  S TAMBOUL IAN

Durante uno de mis últimos viajes, me im-

pactó leer un artículo del New York Times 

que mencionaba que, en la actualidad, 

más de siete millones de norteamerica-

nos mayores de 65 años se encuentran 

activos en el mercado laboral, una cifra 

que duplica los registros de hace 15 años. 

Y mientras que desde el inicio de la Gran 

Recesión la ocupación de puestos de tra-

bajo se redujo significativamente para los 

sectores más jóvenes de la población es-

tadounidense, para este grupo etario au-

mentó en un 25%. 

En parte, la extensión de la expectati-

va de vida puede explicar este notable 

incremento: hoy se llega a edades más 

avanzadas con mejor salud y mayor ca-

pacidad laboral. Asimismo, como indica 

Steven Greenhouse, periodista que ela-

boró el informe, en EE.UU. la economía 

viró de trabajos físicamente agotadores a 

puestos menos extenuantes en el sector 

de los servicios, lo que permite una mejor 

inserción de los adultos mayores. Y para 

quienes aman lo que hacen y mantenerse 

activos, el beneficio es enorme.

Tal es el caso del doctor Rafael Garza, 

quien a los 87 años todavía trabaja como 

médico en el estado de Texas. En el testi-

monio que brindó al periódico, reconoce 

que “ama ejercer la medicina”. Sin em-

bargo, cuenta que, dada la exigencia físi-

ca que le implicaba ser médico de familia 

y atender pacientes a domicilio, decidió 

cambiar de especialidad. Así, hizo una 

serie de cursos sobre cuidado de heridas 

y, desde entonces, se encarga del segui-

miento del estado de estas lesiones en 

pacientes internados en un centro médico.

Sin embargo, para muchos adultos mayo-

res de EE.UU., trabajar es una necesidad 

más que una cuestión de vocación y pla-

cer. Según una encuesta realizada por 

la Sociedad de Actuarios de ese país, un 

51% de los consultados dijo que trabaja 

para aumentar sus ingresos, porque lo 

que recibe a través de la Seguridad So-

cial, luego de jubilarse, no le alcanza 

para vivir.

En este sentido, conmueve la historia 

de Patricia Cotton, quien durante cerca 

de 30 años depositó dinero en su Cuen-

ta Personal de Jubilación (en inglés,

Individual Retirement Account) y se la 

confió a un corredor de bolsa. Este la in-

volucró en inversiones de alto riesgo y, 

al llegar la recesión, Cotton perdió cerca 

de 150 mil dólares, un capital con el que 

pensaba suplementar los 1.200 mensua-

les que recibe de la Seguridad Social. Así, 

su deseo de jubilarse a los 65 quedó trun-

cado y hoy, a los 72, sigue manejando 45 

minutos diarios para llegar a su trabajo 

como cuidadora nocturna de una mujer 

enferma.  

Recuerdo una frase de Malcolm Forbes, 

editor de la revista Forbes, que dice: “La 

jubilación mata a más gente de la que 

alguna vez mató el trabajo”. En efecto, 

mantener la mente y el cuerpo activo trae 

muchos beneficios. Por eso, ya sea que 

uno continúe dedicándose a su profesión, 

o encuentre nuevos oficios, hobbies o ac-

tividades, es importante ocupar el tiempo 

durante la edad adulta. Y si disfrutamos 

de lo que hacemos, podremos transitar 

esta etapa con mayor plenitud. 

YA SEA QUE UNO 

CONTINÚE DEDICÁNDOSE 

A SU PROFESIÓN, O 

ENCUENTRE NUEVOS 

OFICIOS, HOBBIES 

O ACTIVIDADES, ES 

IMPORTANTE OCUPAR EL 

TIEMPO DURANTE

LA EDAD ADULTA.




