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Editorial
E

ste segundo numero de la revista, se publica en un
momento del año significativo para nuestros hijos. Ya
se siente la primavera y agosto es el mes en que Argentina celebra “El Día del Niño”

Desde ya que los niños, mucho desde lo teórico y poco
desde la práctica, fueron siempre “protegidos” a lo largo de
la historia, pero hasta la firma de la Convención no tuvieron
“en papel” un instrumento fuerte, aunque no demasiado
respetado.

Cuando analizamos la etimología de una palabra, comprobamos que su sentido trasciende a lo que cotidianamente entendemos. Y la primavera, independientemente de ser considerada la estación del amor etc. se encuentra íntimamente
relacionada con los chicos.

Entonces; en el mes del niño y ante la primavera “símbolo,
como dije de “lo que empieza, nace y crece”, aspiramos a
que ese sentimiento de alegría y de ilusión de eternidad
que la estación provoca sea compartido por todos los chicos.

Una de las acepciones revela que la palabra proviene del
latín “primaevitas“, primera edad.

Pido a cada lector, que desde el propio espacio, contribuya
a que un niño, uno sólo, sea en esta primavera, más feliz.

La primera edad importa lo nuevo, lo que empieza, nace y
crece. Esa es la primavera, todo verdor, esperanza, frescura
y pureza. Primavera, Primera edad, Niños.

Que no tenga hambre, que no reciba golpes, violencia o
abusos.

La estación que llega al hemisferio sur, símbolo concreto de
una alegría contagiosa debe incluir a los chicos como parte
del todo y esa es nuestra responsabilidad indelegable.
Asimismo, para dar fuera a esta convocatoria, en agosto festejamos “El Día del Niño”, fecha establecida en 1954 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de promover el bienestar y los derechos de los niños del mundo,
poniendo énfasis en sus necesidades, hasta hoy insatisfechas.

Que no le falte salud, que le sobren besos, abrazos y que
sienta que hay alguien que lo protege.
Quizá no sea necesario buscar muy lejos, ese niño hasta
podría ser de nuestra sangre…
Somos muchos millones de argentinos adultos con posibilidades de dar, no perdamos la oportunidad.
Tratemos de compartir con ellos la alegría de una época tan
linda.

Cinco años después se aprobó la “Declaración de los Derechos del Niño y recién en 1989 se suscribe la Convención de
los Derechos del Niño.
Martina Antonini
Dirección General

EPAMM celebró sus 15 años
E

l Equipo de Prevención del Abuso y del Maltrato
en Menores desde la Concepción (EPAMM) celebró
su 15 aniversario el 17 de mayo en un encuentro
en el Centro Cívico y Cultural Beccar, ubicado en Av.
Centenario 1891.
Durante la ceremonia se hizo un balance de estos años
de trabajo comunitario por los niños.
Acompañaron a la doctora Martina Antonini, fundadora
de EPAMM, la actual titular de la entidad Graciela Larrea
de Ibarra García, el vicario general de la Diócesis de San
Isidro, Guillermo Caride; el rabino Abraham Benchimol;
el pastor Ricardo Fontanet, los secretarios de Desarrollo
Social, de Integración

Comunitaria y de Salud
de la Municipalidad de San Isidro, Mario Alonso, Arturo
Flier y Eduardo Prado, respectivamente, Gabriela Arias
Uriburu y otros tantos invitados.
En el festejo se presentó en sociedad la revista Nuestros Derechos desde la Concepción, un emprendimiento
de EPAMM para potenciar los logros obtenidos llevando
información específica a funcionarios, empresarios y a
referentes sociales.

La voz de la iglesia
Por una cultura del respeto y cuidado de los demás

El “otro” también soy yo

L

o mío es una invitación a la reflexión desde la experiencia de un pastor, es poder pensar juntos sobre
aquellas cosas que influyen y marcan las formas comunitarias que vamos construyendo, el estilo de relación.
Para algunos puede resultar un poco abstracto hablar de
cultura, pero cuando la entendemos como aquella manera
de vivir las relaciones, el lenguaje y las diferentes expresiones simbólicas de una comunidad, nos damos cuenta que
estamos hablando de la cotidianeidad vivida por las personas.
A todos nos moviliza cuando escuchamos o vemos noticias
de hechos de violencia hacia menores o cometidos por ellos,
surgen sentimientos de dolor, bronca, tristeza, miedo, y lo
expresamos en el lenguaje de la queja, la crítica o la del
reclamo.
“En el abuso y en el maltrato de una persona encontramos
una falta de respeto a su dignidad”, a su libertad, hubo
alguien que se creyó con la impunidad de barrer los límites
del otro para someterla a su dominio.
Podemos hacernos muchas preguntas, pero en la reflexión
quiero detenerme sobre lo social, qué pasa en nuestra sociedad, qué pasa en nuestra comunidad, para que aparezcan
estos hechos.

“En el abuso y el maltrato
de una persona encontramos una falta de respeto a
su dignidad”
En mi opinión, uno de los conceptos clave es el de impunidad, hay alguien que siente que puede humillar, maltratar,
abusar, violentar y no va a pasar nada. Siente que su víctima
quedara borrada, sin palabra, invisible e insignificante para
otros.
Para quienes creemos en la necesidad del cuidado y la
prevención de estos hechos nos invita a pensar sobre los
modos de relación, que pueden constituir una base o posibilidad de impunidad. Nos invita a proponer caminos que
construyan modos alternativos que sean base o posibilidad
del respeto y el cuidado del otro.

Una de las tareas que creo muy importante es visibilizar a
ese otro, que pueda expresar su presencia y su voz.
Donde impera el silenciar al otro, quitarle voz, de esto no
se habla, va constituyéndose la base o la posibilidad de la
impunidad.
Otra es el sentido de responsabilidad con los otros, en la
forma individualista aparece el que cada uno se haga cargo
de sus problemas, solos, para quienes creemos en la forma
comunitaria, en que uno no es el absoluto de la vida sino
que está en relación con los demás, hay una atención especial a quien pueda estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Las formas individualistas son base y posibilitan la
impunidad, no es mi problema, dicen.
Las formas comunitarias participativas permiten descubrir y
crecer en el sentido de responsabilidad con los otros, que el
otro tiene que ver conmigo, no me es indiferente.
Y por último, la dignidad del otro. Muchos hombre y mujeres, creyentes en Dios o no, creemos en la dignidad del
otro, que no es manipulable, que tiene derechos, durante
toda su vida desde su concepción. Que el fundamento de la
visibilidad y la responsabilidad es la dignidad del otro como
persona.
Si la vida del otro no vale, entonces el violento se dice a
sí mismo, que puede disponer sin ningún límite de la vida
de los demás. Es la cultura de la violencia donde triunfa el
más fuerte, el que tiene más poder, se abusa y maltrata, se
excluye o mata al que está en situación de vulnerabilidad.
Todo el trabajo por el reconocimiento de la igualdad de las
personas, de la inclusión social, del acceso a la educación,
al trabajo, a la vivienda es expresión del reconocimiento de
la dignidad del otro como persona, es ir construyendo una
cultura del respeto y el cuidado de los otros.
Decía antes, que la cultura es la cotidianeidad vivida por una
sociedad o comunidad, las formas de relación que la constituyen, esta reflexión es una invitación a pensar nuestro
estilo de relación, para que podamos transformar aquellas
cosas que puedan dar base o posibilidad a la impunidad por
otras que sean expresión de la dignidad de las personas.
Monseñor Guillermo Caride
Vicario de la Diócesis de San Isidro
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Responsabilidad

Padres importantes; padres ocupados;
padres indiferentes
Por Hernán W. Martínez. Médico pediatra y escritor. hernanwmartinez@fibertel.com.ar

C

ada niño que nace trae para sus padres la responsabilidad de cuidarlo y proveerle lo necesario para subsistir. No pidió ni eligió vivir, fue traído a este mundo
y es deber de los progenitores protegerlo hasta que sea
capaz de bastarse por sí mismo. Un niño necesita, entre
otras muchas cosas, alimentos, amor, supervisión, ejemplos,
consejos, instrucción y educación. Con ello se moldearán la
personalidad, el carácter y, me atrevo a decirlo, el futuro de
ese pequeño ser que inicia su camino.

posibilidad. El amor con que lo hagan será para su hijo tan
vital como el agua lo es para una planta expuesta al sol.
He sido testigo de los efectos que la falta de apoyo o de
presencia parental puede causar en los hijos. Padres importantes delegaron en empleados el cuidado permanente de
sus pequeños. Los niños aprendieron lo que vieron y escucharon en esos años fundamentales. Ya adultos, pensaron,
hablaron, actuaron, se casaron y vivieron de acuerdo con lo
aprendido.

La presencia activa de padre y madre en esta etapa inicial es
irreemplazable. Ellos no deben delegar en otros su principal
deber. El resultado final puede ser parecido, pero no igual.
Por importante que sea una persona, por grandes responsabilidades profesionales o laborales que pueda tener, su
obligación primordial es dedicar el tiempo necesario al hijo
que engendró.

En una ocasión encontré una preocupante anomalía en una
joven de trece años, alumna de una prestigiosa escuela en la
que yo realizaba el examen de aptitud física para la práctica
de deportes. Pedí a la enfermera que avisara a los padres,
dos importantes funcionarios de una entidad internacional,
que necesitaba hablar con alguno de ellos. No pudo disimular su indignación al decir: “la madre acaba de preguntarme
dónde queda la escuela”.

Los minutos que no se brindan en el momento oportuno
no son recuperables ni valen lo mismo cuando se los da en
forma tardía. Pueden, sí, transformarse en largas horas de
sufrimiento y arrepentimiento vano. Todo niño necesita ser
escuchado, tener la posibilidad de contar sus logros o sus
dificultades en la escuela o con sus compañeros, aclarar sus
dudas, despejar sus temores.
El padre o la madre, o ambos, son los que deben darle esa

La falta de presencia activa de los padres puede darse en
cualquier estrato social. El resultado es siempre el mismo:
La escasez de alimentos produce desnutrición; la falta de interés, deficiencias emocionales. Escuchar, contener, apoyar
al hijo, abre las puertas al diálogo y, con ello, la ocasión de
dar ejemplos y consejos útiles en el momento oportuno. Es
comprensible que sea más fácil dar buenos consejos que
buenos ejemplos pero estos últimos son más convincentes.
En el decurso de mis muchos años dedicados a tratar con
padres y con niños, aprendí que a un chico se lo debe felicitar en público para estimularlo y reprender a solas, para no
humillarlo. También que si un progenitor dice a su hijo:”eres
un inútil”, o “un burro” el así calificado por la persona que
más respeta terminará por aceptarlo como real y, posiblemente, cesará en sus esfuerzos por mejorar.
Sé, por experiencia, el valor que tiene para un niño una
palabra de aliento y el instarlo a superarse para aprovechar
al máximo sus condiciones. También lo pernicioso que puede resultar no hacerlo. Nuestro inmenso Sarmiento dijo en
su momento:”Si no educas al pueblo por amor, hazlo por
temor”.
Hoy podemos decir: ”Dedica a tus hijos el tiempo que les
corresponde y necesitan. Si no lo haces por amor y porque
es tu deber, hazlo por conveniencia: es posible que sean
ellos los que elijan el lugar donde pasarás los últimos días
de tu vida”.
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Discapacidad

Una mirada distinta
Centro Municipal para la inclusión de las Personas con Discapacidad

E

l Centro Municipal para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad “Una Mirada Distinta” (UMD) fue
creado por iniciativa del Intendente de San Isidro, Dr.
Gustavo Posse, en abril del 2007. Tiene como objetivo colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad, generar proyectos, campañas y propuestas
que promuevan la inclusión de ese segmento de la sociedad
a través de la interacción con los diversos estamentos municipales, áreas de gobierno provincial y nacional, organizaciones no gubernamentales y la actividad privada.
La prioridad del Centro es brindar contención a la persona
con discapacidad y a su entorno familiar orientando, acompañando y asesorando con precisión sobre sus derechos,
beneficios y trámites inherentes, tanto los que tengan que
ver con discapacidad (derechos y beneficios), inclusión educativa, laboral, deportes, recreación e inclusión social como
los de otra índole que no necesariamente tengan que ver
con la discapacidad pero sí con la vida en sociedad.
Como estrategia de inclusión se han mantenido en las distintas dependencias del municipio los diversos servicios que
tienen que ver con la emisión de Certificados de Discapacidad, la tramitación de Pases de Transportes Provinciales, la
gestión de Pensiones no Contributivas, las Pantallas de estacionamiento reservado, la administración de los diversos
planes sociales, el empleo, la inclusión educativa, el desarrollo de microemprendimientos y la entrega de credenciales
para Perros de Asistencia, entre otros servicios.

vocatoria a las instituciones realizando varias reuniones con
la finalidad de conocernos y comenzar a articular. A partir de
ello, surgió la necesidad de realizar una propuesta superadora con el fin de poner en marcha un trabajo en conjunto
con los actores que inciden en el bienestar de las personas con discapacidad en la comunidad de San Isidro. Es así
como surge el “Colectivo de Instituciones de Discapacidad
de San Isidro”.
El Colectivo de Instituciones de Discapacidad busca dar solidez a su trabajo a través de la sinergia entre las Instituciones que lo componen aplicando la responsabilidad social
en conjunto con objetivos preestablecidos. Ello mediante la
discusión y el debate, en un ámbito de conocimiento, sobre
las temáticas relativas a la discapacidad.
Entre las acciones destacadas se encuentran la presentación
del proyecto de Ordenanza por el cual el Partido de San Isidro adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Lic. Ricardo Gross, Coordinador General, UMD, Una Mirada
Distinta, centro Municipal para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, Secretaría de Integración Comunitaria,
Municipalidad de San Isidro

El Centro editó en formato CD la primer Guía de Discapacidad de San Isidro que es distribuida gratuitamente.
Consideramos de suma importancia para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad la visibilidad de la temática, para
ello se llevan a cabo diversas actividades y campañas.
La sede del Centro está situada en una de las arterias principales de la ciudad cabecera del distrito. El diseño universal
de la sede y los elementos utilizados fueron pensados para
hacer del Centro, un modelo de accesibilidad. En su diseño
se pensó en generar un espacio en el cual las diversas instituciones de discapacidad pudiesen exponer sus creaciones
artísticas que mes a mes se suceden entre pinturas, fotografías y esculturas con la finalidad de mostrar las capacidades
de las personas con discapacidad.
Hace cuatro años, desde el Centro, se comenzó con la con-
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Más allá de la política
CARA A CARA CON JESÚS CARIGLINO

“Sí a la vida”

E

l intendente de Malvinas Argentinas dijo con respecto
a su preocupación por los niños: “A partir de la puesta en vigencia de la Ley 13298, este municipio implementó un sistema de promoción y protección de derechos
mediante el servicio local. Dado nuestro compromiso social,
este ámbito es el que entendimos básico para llevar a cabo
la promoción y protección integral de los derechos de los
niños”.
“Malvinas Argentinas está constituida por una población heterogénea y en muchas ocasiones debemos intervenir ante
un derecho vulnerado de un niño/a o adolescente no contenido dentro de su familia”, añadió.
Esta tarea la llevan a cabo desde la creación del Distrito, a
fines de 1995, mediante programas básicamente alimentarios y de ayuda social.
Según Cariglino: “Ha sido una preocupación constante el
brindar a los vecinos la mejor atención sanitaria, pero sólo
contábamos con un hospital que no podía responder a todas las necesidades”.

“Con la creación de los diversos servicios sanitarios -todos
de dependencia municipal-, los servicios sociales han realizado la detección de situaciones de vulneración de derechos, lo que nos permite trabajarlos desde la concepción de
la vida del niño y atender a madres muchas veces adolescentes, permitiendo que las familias puedan tener un lugar
de reflexión para realizar cambios internos y de estructura”,
recalcó.
El jefe comunal resaltó también que “esta nueva obra de
gran envergadura costó más de 150 millones de pesos y se
hizo íntegramente con fondos municipales. Además tendrá
como objetivo la defensa y reivindicación de la vida como
principal derecho humano”. La nueva maternidad, de ella
hablamos, aplicará la técnica de los “partos humanizados”,

que consisten en brindar a la madre un trato personalizado
y garantizar un ambiente ameno en el que puede interactuar
con sus seres queridos en el momento de dar a luz.
Cariglino está convencido de que: “El nuevo desafío de su
gestión es la de acrecentar la inclusión de los adolescentes
y jóvenes que no encuentran lugares de esparcimiento y que
deben ser acompañados en su formación. Por ello, estan
en ejecución importantes obras en varias localidades donde
se formarán deportistas de diferentes disciplinas en estos
ámbitos de contención de la comunidad”. Además, Carigliano prioriza con acciones concretas a los chicos especiales,
discapacitados y adolescentes que residen en Malvinas Argentinas.
El intendente considera que tiene “un compromiso personal
y social que le impulsa a construir, a curar heridas del pasado y a vivir el presente para mejorar la calidad de vida de
los vecinos y su dignidad”.
Para finalizar nos dejó dos frases, una propia: “Para los que
trabajamos a diario, es un deber y un honor convocar, no
invitar, sino convocar a ser parte activa en la defensa de la
vida, desde el lugar que a cada uno le toque desempeñar“.
Y citó a Juan Pablo II: “Seamos valientes al defender y enfrentar a los enemigos de la vida y la familia. Como ciudadanos comunes y corrientes tenemos una responsabilidad,
primero aprender a valorar y dignificar nuestra vida, sólo así
valoraremos la vida de otros, actuando en forma coherente
con nuestra convicción y fe, que todos quienes se crucen en
nuestro camino se sientan valorados, respetados, acogidos
como hermanos que somos, debemos comprender que los
hijos concebidos y no nacidos son los más inocentes, los
más indefensos miembros de nuestra sociedad y nunca se
puede legitimar la muerte de un inocente”.
Por Román Reynoso.
Director de MundoNorte.com.ar

EPAMM da fe del compromiso y resultado de la gestión de este intendente respecto de los chicos. Días atrás, un padre con una hija
de siete meses casi muriendose nos pidió ayuda. Recurrimos como abogados a la Justicia, a la Fiscalía a la Comisaría de la Mujer y
a un Tribunal de Familia de San Martín. Nadie pudo hacer nada, la infernal burocracia le ganaba a la vida y ya no quedaba tiempo.
Recurrimos entonces al Servicio Local de Villa Zagala, pidiéndo ayuda. La licenciada Brizuela y luego la Dra. Paula González no
pensaron en otra cosa más que en la vida de la beba. Hoy existe una luz de esperanza para ella. Estas mujeres son un ejemplo
de compromiso social y honran su cargo. No entendemos que muchos/as otras cuya puerta golpeamos duerman tranquilos cuando
miraron hacia otro lado ante una situación tan límite.
Dra. Martina Antonini. Tº VI Fº 253 CASI
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Literatura, espectáculos y arte

Qué hay para leer
Los que leemos mucho sabemos que cuando un libro “atrapa” el lector deja de ser tal y se convierte en co-protagonista.
Está allí, en cada escena. Es parte de la historia.
En los dos que recomendamos podremos tener esa vivida experiencia.

ENCUENTROS (El lado B del amor) de Gabriel Rolón
Un libro sobre el amor. Parejas, padres e hijos… Ese amor que de pronto nos lleva a
equivocaciones que nos hacen sufrir pero que, a pesar de todo sigue siendo lo mas
importante de la vida.
Psicoanalista argentino “Historias de diván” (Planeta, 2007) su primer libro batió record
de ventas al igual que el segundo “Palabras cruzadas”. Ambos fueron editados en Brasil, México y España.
“Encuentros” se encuentra hoy a la cabeza de los libros màs vendidos y con mejores
comentarios de los lectores.

MUJERES TENÍAN QUE SER de Felipe Pigna
Discutido, combatido y admirado, Felipe Pigna sigue siendo un número uno en historia
argentina novelada.
Este nuevo libro investiga el mundo de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y
luchadoras mujeres que construyeron el país y el mundo. Vale la pena.

CINE Y POP CORN
QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO
Una comedia romántica, agradable y ágil.
Varias parejas que esperan el nacimiento de sus hijos intercambian ideas de manera
divertida pero contundente explayándose sobre las mujeres y su manera de conseguir
lo que se proponen.
Muy bien dirigida por Kirk Jones (“Todos están bien”, “La niñera mágica”).
Protagonizada por Ben Falcone y Amir Talai. Aunque quien más “se ve” es Joe Manganiello. Como protagonistas femeninas actuaron Cameron Diaz, Elizabeth Banks,
Anna Kendrick y Jennifer Lopez, siempre bien.
Si queremos salir contentos sin pensar demasiado, vale la pena ir.
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Reflexiones

El vacío no existe

E

l lector desprevenido podría pensar que quien escribió el título se transformó en vegetariano y ahora sólo
come rúcula y brotes de soja, o que repentinamente se
puso en contra de la física -esa que postula que en el vacío
una pluma y una piedra caen a la misma velocidad-, o que
estuvo haciendo orden en el placard y se dio cuenta de que
no tiene lugar para poner más ropa de invierno...
Pero no se trata de eso sino de otra cosa. El vacío no existe
en las relaciones y las actitudes de las personas de todos
los días.
El lugar que no ocupan los gestos amables y generosos, lo
ocupa el egoísmo.
El espacio de las noticias alentadoras en los medios, lo invaden las tragedias.
El lugar del diálogo familiar, se lo ofrecemos al televisor o a
la computadora.
El rincón de la constancia lo gobierna la indolencia.
El lugar de las gracias, lo invade la soberbia.
La caja de los proyectos realizables, está llena de fantasías
impracticables.
El lugar de los políticos honestos, se lo dejamos a los advenedizos amantes del poder y la figuración.
El estante de los hábitos constructivos, está casi lleno de
costumbres que prometemos modificar algún día.
El lugar de la formación en valores positivos, lo abarrotamos
de propuestas de éxito y competitividad.

Y así podríamos seguir casi indefinidamente.
Creo que solemos escucharnos -y escuchar a otros- diciendo que hay cosas que están mal, que debiera haber, por
ejemplo, gente capaz en determinada función en el club, en
el consorcio, en la comisión, etc., pero evadimos la responsabilidad que nos toca en hacer que ese lugar sea ocupado
correctamente.
Al concluir los actos eleccionarios los resultados finales indican que un porcentaje de ciudadanos no votó, votó en
blanco o anuló su voto. Y eso es un signo que debería alertarnos, ya que la falta de participación cívica no colabora la
posibilidad de encontrar soluciones integrales.
En definitiva, lo que realmente importa es mirar con atención
todos los lugares en los que debería haber algo bueno y por
distintos motivos no está.

“Evadimos la responsabilidad que nos toca en hacer
que ese lugar sea ocupado
correctamente”
En algunos casos no será nuestra responsabilidad modificar una estructura (un puesto directivo de una empresa o
de una institución, o ciertos cargo públicos de relevancia),
pero sí podemos hacer algo para que en los chicos y en
los adultos que nos rodean se despierte el interés por
participar activamente a favor de mejorar el presente.
No ensuciar la vía pública y corregir a quien lo hace,
escuchar al que habla, responder con criterio, no jorobar al
prójimo, juntarse con otros para una buena causa, estimular
a los chicos a participar, imaginar soluciones, no desentenderse de lo que pasa a nuestro alrededor, no quedarse en
la queja, comentar los hechos positivos que conocemos más
que los negativos, pueden ser ideas para empezar.
Habrá que ver, finalmente, qué hace cada uno de nosotros
cada día, en casa, en el trabajo, en las entidades de las que
participa, para no dejarle sus lugares a otros que, inevitablemente, los van a ocupar... si los dejamos.
Alberto Mora
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Profesionales por los niños
Ayudándolos a crecer

El niño de hoy es el hombre de mañana

A

l nacer, el niño se encuentra en un estado de indefensión tal que, para sobrevivir y advenir persona y
desarrollar su potencialidad genética, precisa de otros
seres humanos que le provean todo aquello que es necesario, ya que no puede hacerlo por sí mismo.
Así como las enfermedades más graves y las noxas más
traumatizantes son las que afectan a un órgano en etapa
embrionaria, de la misma manera los niños, al presentar
una estructura psíquica inmadura en formación, hallan en un
estado de gran fragilidad. Las experiencias en los primeros
años de la vida tienen marcada influencia en su desarrollo
psíquico.
El niño necesita sostén emocional y comunicación, es por
eso imprescindible que se construya entre el niño y las
personas encargadas de su crianza un vínculo de apego lo
suficientemente fuerte como para que se establezcan las
condiciones para la satisfacción de todas las necesidades.
Las experiencias emocionales del niño con su familia permiten que se cree la posibilidad de pensar el mundo que
lo rodea y pensarse a sí mismo, o sea construir su aparato
psíquico que se va a ir desarrollando hasta lograr ser alguien
diferenciado como individuo e integrado en la sociedad.
La necesidad de ser sostenido emocionalmente por otro y la
búsqueda e interés en la relación humana es un rasgo de salud mental y se manifiesta desde el comienzo de la vida. La
condición del sujeto humano determina la precise tanto del

“La promoción de la salud
mental y física de los niños
y adolescentes y el acompañamiento durante el desarrollo”
cuidado y protección material (alimentación; higiene, abrigo
físico) como inmaterial (afecto, alegría, caricias, palabras).
Actualmente se considera que el pediatra debe tener un rol
activo en la optimización del desarrollo del niño.

congnitivas, sociales y emocionales del niño, asesorando
sobre estrategias de enriquecimiento del mismo, así como
detectando los factores que pueden comprometer el desarrollo.
Un aspecto de importancia en el proceso del surgimiento de
ese desarrollo, es la detección de factores de riesgo. Factores ambientales, genéticos, demográficos y sociales pueden
aumentar la posibilidad de retrasos.
Se debe tener en cuenta que la experiencia de estrés en la
infancia puede promover o alterar el crecimiento, según la
intensidad y duración de la misma, las diferencias individuales en la respuesta al estrés y la presencia de un adulto
receptivo para ayudar al niño a manejar la adversidad.
“Los niños expresan en su cuerpo estados de angustia”,
siendo propensos a desarrollar enfermedades y a no mantener sus defensas. También pueden presentar conductas
de autolesión y estilos de vida adulta que comprometen su
bienestar.
Derecho a la Protección.
Debemos reafirmar la consigna: “No al trabajo infantil”,
dado que el niño tiene que jugar y estudiar, para así insertarse en la sociedad de la mejor manera, pudiendo ejercer
una ciudadanía plena. Los niños no pueden ser explotados
ni vendidos, ellos deben desarrollarse en condiciones de
libertad y dignidad, y así fundamentalmente se atenderá a
optimizar su desarrollo. Los derechos del niño, son para
todos los niños.
Los niños no pueden ser discriminados sin excepción alguna, para crecer en un mundo al que paulatinamente se
adapten. La sociedad debe brindar los medios necesarios
para que goce de buena salud, aún antes de su nacimiento.
San Isidro: Creación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia
Se crea esta Secretaría como nuevo paradigma de la política

“Los niños expresan en su
cuerpo estados de angustia”

Puede alcanzar este objetivo ayudando a los padres a lograr el mejor ambiente para el desarrollo de las habilidades
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hacia la niñez, llevando adelante el Consejo de Promoción y
Protección de los Derechos del Niño, cuyo objetivo es generar un diagnóstico de situación de nuestro Municipio, a los
efectos de asesorar a las autoridades para que se efectúen
las políticas públicas.
Desde este ámbito se crea el Centro de Desarrollo Infantil
y Estimulacion Temprana que tiene como objetivo trabajar
todos los aspectos del desarrollo infantil y el tratamiento de

“El seguimiento del desarrollo en los primeros años de
vida y en especial en el primero, es crucial para la estructura de un niño sano”

permita realizar intervenciones oportunas así como llevar
adelante acciones de promoción y prevención.
El seguimiento del desarrollo en los primeros años de vida
y en especial en el primero, es crucial para la estructura de
un niño sano, y así concretarse en un adulto sano, asocia-

“Es función del Estado lograr
la equidad”
do esto a una buena nutrición, una familia contenedora, al
interés continuado de los padres o del adulto significativo,
como también a la organización familiar más amplia, la escuela y las redes sociales.

todos los retrasos madurativos en los niños de San Isidro.

Es función del estado lograr la equidad en esto a través de
la estimulación adecuada en tiempo oportuno y el acompañamiento en las etapas preescolar y escolar.

En las últimas décadas dado el mayor conocimiento fisiológico y los avances de la tecnología hemos presenciado un
aumento notable de la sobrevida de los recién nacidos de
poca edad gestacional, de muy bajo peso al nacer o con
patologías complejas.

No olvidemos tampoco que, entre los 10 y los 14 años se
desarrolla el pensamiento abstracto, el cual permite realizar
la escolaridad secundaria, capacitarse para adquirir una profesión u oficio y poder insertarse en una sociedad cada vez
mas complicada.

Uno de los factores determinantes vinculados a los trastornos del desarrollo es que gran parte de ellos no son reconocidos oportunamente.

Dr. Gustavo Hirsch
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia
Municipalidad de San Isidro

Por lo tanto se requiere de un seguimiento programado que
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Seminario

Los secretos de las flores
en un lugar con historia

E

l jueves 13 de septiembre desde las 15 hasta las 19 hs.
en las instalaciones del Colegio de Abogados de San
Isidro, Martín y Omar 339 de esa localidad, Mario Antonelli, profesional del diseño floral brindará un seminario
de su especialidad a total beneficio de EPAMM.
Mientras comparten un rico té y distintas exquisiteces, se
podrá descubrir los secretos del arte floral que el profesional -que dicta cursos sobre la temática en la Argentina y el
exterior- ofrecerá para colaborar con el proyecto denominado: “Prevención de la promiscuidad habitacional”.
Al finalizar la actividad serán sorteados los arreglos entre
los presentes.
Informes y reservas: info@epamm.org
Resumen del proyecto
1. Objetivo: procurar prevenir y evitar que situaciones de
abusos sexuales no se cometan o continúen cometiéndose,
mediante la colocacion de divisores para que los chicos no
duerman con los adultos. Tenemos estadísticas de la cantidad de monoambientes muy precarios, en barrios carenciados, donde pernoctan mujeres con maridos o concubinos y
cuatro o cinco chicos de diferentes edades y padres.
No podemos adminirlo.
2. Las familias aptas para recibir la ayuda se acercan
a cualquiera de las sedes y se inscriben.

3. Con los datos, se realiza un informe ambiental
y analizamos las posibilidades del grupo. Luego, la
Comisión Directiva resuelve si esa familia tiene el
perfil para que la ayudemos.
4. EPAMM no cuenta con dinero suficiente. Apostamos a la colaboración de la comunidad, empresas
y colegios de profesionales dispuestos a contribuir
para que este flagelo disminuya.
5. Asimismo y para no descuidar la parte espiritual,
integrantes del equipo compartirán tardes con la familia para concientizar a sus integrantes sobre los
peligros que existen y los recaudos a tomar para
prevenir la tragedia del abuso sexual.
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La Iglesia evangélica

La Alegría y la Esperanza,
primas hermanas desde siempre
La alegría y la esperanza anduvieron siempre de la mano.
La alegría nos produce la sensación de que mañana podríamos tener otra y la esperanza fue siempre esa actitud de esperar con confianza, que aunque tal vez hoy no atravesemos
un momento de alegría, mañana nos puede llegar.

Ese fue nuestro gran festejo en Cristiandad el 12 de mayo
de este año en el que nos juntamos con niños de “La Cava”,
“Barrio San Cayetano” y “Las Torres” de Beccar, para celebrar estos maravillosos 15 años donde disfrutamos junto a
la Dra. Martina Antonini (Directora general y Fundadora) y
todo su equipo de trabajo, de una tarde inolvidable.

Que bueno es poder brindarle la esperanza de alegría a
aquellos que hoy no tienen ninguna, que fueron violentados
y sumergidos a la fuerza en la tristeza.

¡Adelante EPAMM! ¡Vamos por más!

Es el deseo de EPAMM y de todos aquellos que trabajamos
en esta entidad es que todos los niños que han sido privados de la felicidad, tengan la esperanza de recuperarla.

Pastor Ricardo A. Fontanet
Presidente del Ministerio Cristiandad a las Naciones
Ministro Ordenado. Unión de las Asambleas de Dios

¡Felicitaciones a todos!
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Los niños en la Justicia
Por Juan Carlos Fugaretta

I

maginemos que un niño y sus padres tienen un importante problema familiar y deben concurrir a la Justicia para
su resolución. Allí van los padres y el niño, este último
llega a un edificio que no está conformado amigablemente
para él, tanto desde lo edilicio como desde la organización,
debe esperar en un lugar con adultos que no conoce y luego
de un tiempo es invitado a un audiencia, es decir a hablar
con una persona que tampoco conoce, y de temas privados,
de su familia.
Si el niño es alejado de su campo de acción como es su
casa, la escuela, el espacio de sus actividades, como un club
o alguna otra institución y es ingresado a otro mundo, con
el dolor que lleva por el problema familiar que vive, no se
encuentra bien, por ello el Estado debería ser sumamente
cuidadoso de no aumentar el daño a su subjetividad.
Correspondería al Estado preocuparse para que esta situación traumática fuera lo menos dañosa posible, debería recibirlo en un lugar adecuado, con personal idóneo y no entre
otros adultos que no conoce y, desde luego, atenderlo rápido, ya que el tiempo para el niño tiene una dimensión muy
distinta a la del adulto.
Esta breve síntesis, es para presentar un cuadro que se repite a diario en la justicia “especializada” donde se resuelven
asuntos de adultos que llevan como apéndices a temas de
niños. Por ejemplo un “régimen de visitas” de los hijos de
una pareja es un “incidente” que va con un cordel colgando
del (juicio) “principal” es decir del divorcio. Queda así graficada la importancia que el niño tiene para el mundo de los
adultos.
A esta altura del Siglo XXI y contando con la vigencia de
la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿interesan los
asuntos de niños a los adultos?
¿Estamos los adultos preparados para reconocer los derechos de los niños?
¿Nos interesamos los adultos en las necesidades del niño?
Por el trato que reciben parece que poco se ha avanzado. El
mensaje que reciben sigue siendo negativo, pues en líneas
generales se espera que se adapten a las limitaciones del
mundo adulto.
Es evidente que se debe trabajar mucho para que los ni-

ños ocupen el lugar adecuado en nuestra sociedad. Brindar
espacios preparados para los niños tanto para la diversión
como para los momentos difíciles. En especial cuando son
alcanzados por problemas, debiendo el Estado lograr minimizar el daño que la situación le provoque y cumplir así
con la manda de la Convención cuyo principal objetivo es la
protección social y jurídica de los niños.
Los jueces que atienden problemas penales juveniles, como
los que atienden temas de familia, y los que resuelven temas
laborales, son asuntos donde la protección del ser humano
cobra mucha relevancia, en todos ellos el entuerto gira en
relación a la humanidad de los reclamantes y su relación con
su entorno social.
Estos asuntos comprenden la naturaleza humana, los componentes históricos que las relaciones tienen, y sus desarrollos. Los sentimientos en juego, los deseos y fracasos por
los que llegan al estrado judicial.
Resulta necesario este conocimiento para resolver con autoridad suficiente, ya que si la resolución no cuenta con los
componentes propios de los actores no será una solución
duradera.
Muchas veces no se tiene en cuenta la proyección de una resolución, es decir cómo impacta en el futuro, cómo encamina su vida aquel que demanda una solución a su controversia y en especial cómo condiciona el desarrollo de los niños.
Si la respuesta es alejada de esa realidad las partes sentirán
que han recurrido a un lugar equivocado, a un lugar donde
no son comprendidos sus asuntos.
Sienten que el sistema judicial da una respuesta desde lo
que debería ser y no desde la realidad concreta en las que
las partes se hallan envueltas.
Es evidente que un juez que atienda temas de familia debe
tener no sólo especialización en derecho sino una adecuada
formación en las ciencias sociales para que pueda comprender la conducta y sus implicancias, esto es contar con buena
información sobre psicología evolutiva para comprender al
niño en su estado actual.
Creo que en este aspecto el sistema judicial debería, desde
sus propios componentes, lograr un mayor entrenamiento
de cada uno de sus operadores, por resultar la familia el
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Inquietudes y propuestas

espacio más importante para la socialización de sus hijos,
si no se tienen en cuenta esos elementos propios y sólo se
atiende a modelos ideales, las soluciones serán erradas.
La familia va adecuándose a los tiempos que les toca vivir.
O sea, con el esquema de unos adultos jerárquicamente
responsables se han de criar a los hijos para encaminarlos
a sus responsabilidades dentro de una realidad cambiante
que ha de influir en esas conductas.
Un componente que muchas veces pasa desapercibido en el
sistema judicial es el tiempo.
Todos conocemos la afirmación de que si la justicia es lenta
deja de ser justa. Los demandantes requieren que sus demandas tengan una pronta respuesta.
Pareciere que el sistema judicial se halla esperanzado en
que el problema traído se ha de congelar esperando la respuesta, en ese tiempo la vida continua, evoluciona en positivo o negativo, por ello muchas veces cuando se dicta una
sentencia, resuelve un tema que ha perdido importancia.
El tiempo de las partes es un elemento muy valioso que el
juez debe valorar como uno de los componentes de la solución y no desperdiciarlo, dejándolo pasar.
Los temas de familia cuando no se los trata adecuadamente
pueden torcer la conducta de alguno de los componentes
del núcleo familiar, por ello muchos de los dramas que llegan al sistema penal juvenil reconocen un problema social y

en él un conflicto familiar que en tiempo propio no ha sido
resuelto o encaminado.
Cuando los jueces tomaban decisiones en relación a los niños antes de la Convención sobre los Derechos de los Niños,
lo hacían considerando que cada niño se hallaría feliz por la
decisión, sin oírlo, pues si un adulto se preocupaba por él
era suficiente.
Hoy en cambio se impone que al niño hay que oírlo por disposición de la manda internacional y constitucional en nuestro país. Además al reconocerse a todo niño como sujeto de
derecho, implica que como tal requiere un trato de igualdad
con los demás actores.
Jurídicamente es un actor más en el conflicto, es un ser
humano que quiere, desea, se expresa y sus afirmaciones
deben ser tenidas en cuenta, para resolver, puede ser aceptada o rechazada, como cualquier pretensión.
Sin límite de edad, pues el artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, dispone que los niños tienen
garantizado por parte del Estado que deben ser oídos en
todo asunto que le interese con el sólo límite de su edad y
madurez.
Cuando ello no se hace, los adultos están violando los Derechos Humanos de los niños, la Convención no especifica procedimiento para oír a un bebé, los adultos deberán imaginar
la forma y con el auxilio científico necesario, sino, serán los
adultos quienes violan los derechos humanos de los niños.
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Una virtud difícil

APRENDER A PERDONAR

E

rrar es humano, perdonar es Divino”. Así dice el refranero popular. Cabe preguntar: por qué, el concepto del
perdón, ¿es algo que se le atribuye sólo a Dios?

Es que los seres humanos, ¿no tenemos capacidad de perdonar?
La idea del perdón, trasciende más allá de nuestros límites.
Para comprender cómo funciona esto, es menester ahondar
previamente en el concepto de los “límites humanos”.

interés, de obtener algún beneficio personal.
Por el contrario, el valor el ser humano se mide, según el
grado de autosuperación que haya logrado en la vida.
El refrán quizá sería más preciso si expresase: “Dime cuanto
has trabajado contigo mismo en referencia a tu autosuperación y te diré quién eres”.
Esto es lo que logra un atleta con su persistencia y en forma
análoga, lo que nosotros logramos al afanarnos para superar
los desafíos que nos depara la vida.

Cada ser humano, nace con capacidades y limitaciones diferentes y el objetivo principal, en este trayecto llamado vida
es: 1) mejorar nuestras virtudes y 2) autosuperar los propios
límites.

Volviendo entonces al tema del “perdón”: ¿Quién puede perdonar?

En estos días, se han desarrollando en Londres, los juegos olímpicos, donde compitieron representantes de todo
el mundo.

Sólo aquel que haya elaborado internamente sus falencias,
caso contrario, podremos ser muy mayores, pero seguimos
siendo infantes. El Don de saber perdonar, debe procesarse
dentro del yo interno, sólo traspasando los límites de nuestro ser íntimo, podemos lograr dicho objetivo.

De todo se aprende ¿Qué mensaje de vida nos pueden dejar
dichas competencias?
Para llegar a ser un atleta capaz de enfrentar estas competencias, fue necesario mucho arrojo y entrenamiento de
parte de cada uno de los competidores, y lograr enfrentar
a tan formidables rivales. Grande fue su lucha para con sus
propias limitaciones. Peldaño a peldaño, día a día, sin dejarse llevar por el agotamiento.
Obviamente no todos nacieron con estas aptitudes. Potencialmente podrían tener las condiciones para lograrlo en algún momento de su vida, pero sin la preparación, que exige
cada vez mayor valor, es imposible lograrlo.
Más aún, el “techo” del primer paso, es sólo el escalón del
siguiente.
Y así sin desmayo, hasta el logro mayor: afrontar competencias internacionales representando a su país.
En la conducta humana y más aun en las relaciones interpersonales sucede lo mismo.
Muy lamentablemente, es común encasillar al otro según
sus bienes materiales, y desafortunadamente, el respeto al
prójimo se ajusta a su poder adquisitivo, con el mezquino

“Dime cuanto has trabajado
contigo mismo en referencia
a tu autosuperación y te diré
quién eres”
En general, el rencor, la envidia, no saber perdonar, demuestra falta de madurez. Si quisiera catalogar al prójimo,
puntualmente parafrasearía: “Dime cuánto sabes perdonar y
te diré quién eres”.
A pesar de nuestros permanentes errores y reincidencias,
cuando suplicamos a Dios, él nos otorga el Perdón Divino.
Depende de nosotros.
Dios quiera otorgarnos Su Capacidad de Perdón, para que alcancemos a construir un mundo mejor, donde no haya odios,
celos, rencores, ni envidias, con la pronta Redención de la
humanidad y así se cumpla la profecía (Isaias 10) “El Lobo
Habitará con el cordero y el Leopardo yacerá con el cabrito”.
Pues la tierra se llenará del conocimiento de Dios. Amén.
Rabino Abraham Benchimol
Dirige la comunidad Beit Jabad Zona Norte
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Ciencia y ética

Es primordial saber...
“los mejores” llevando al congelador a aquellos “sobrantes”. En segundo lugar, la crioconservación supone una
exposición de los embriones a la no supervivencia, o en
caso de lograrlo, a graves lesiones contra la integridad

L

a única teoría del inicio de la vida, acorde a los datos
científicos actuales, es la teoría de la fecundación, que
sostiene que inmediatamente después de que el espermatozoide se une al óvulo, estamos en presencia de una
nueva vida humana.
Hay teorías que afirman, sin embargo, que la vida comienza
en distintos momentos del proceso de formación del ser humano; una de ellas, por ejemplo, dice que la vida comienza
con la anidación del embrión en el útero materno.

“La fecundación in vitro
conlleva a la discriminación
entre creaturas, ya que se
preseleccionan ‘los mejores’ llevando al congelador a
aquellos ‘sobrantes’”
física como consecuencia de la congelación.

Hasta el momento no se conoce fundamento científico que
pruebe dicha afirmación.
Esa teoría permitiría a quienes se dedican a “producir” seres humanos mediante la fecundación in vitro, a justificar
el disponer de aquellos embriones que han sido creados
mediante semejante práctica y no han sido implantados en
el seno materno.
La condición de “individuo” puede demostrarse por la información genética única e irrepetible que tiene desde el
momento inicial, diferente a la madre y a la del padre.
Por eso, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿si no es
una célula parte del cuerpo materno, ni una célula parte del
cuerpo del padre, pero tampoco es un nuevo Ser Humano
entonces, qué sería esa célula única e irrepetible?
Focalizando nuestra atención en el tema del congelamiento de embriones, hemos de precisar que en la práctica de
la fertilización in vitro se produce la fecundación fuera del
seno materno, del óvulo por el espermatozoide (los cuales
han sido preseleccionados por los científicos) y una vez que
esto es realizado con éxito, se procede a implantarlo en una
mujer esperando que anide.
Me gustaría enunciar simplemente los dilemas bioéticos que
esto apareja. En primer lugar, habiendo afirmado que hay
vida desde el momento de la fecundación, no podemos desconocer que la práctica de la fecundación in vitro conlleva a
la discriminación entre creaturas, ya que se preseleccionan

Es natural preguntarse ¿qué sucede con aquellos embriones
que no han sido implantados y que quedan congelados por
años?, ¿acaso se descartan? Y si no se descartan, ¿cómo
determinar si pasan a ser elementos disponibles para la investigación científica, por ejemplo? O, ¿quién fundamenta
cuándo y porqué desenchufar la heladera?
Algunas respuestas surgen de los diversos proyectos de ley
que fueron presentando en nuestra legislatura, uno de los
cuales ha obtenido media sanción.
El dictamen de mayoría permite la donación de embriones, el
descarte (muerte) de aquellos que no se consideren viables,
sin definir lo que éste término implicaría, su congelamiento
por diez años y la obligación de descarte de los mismos, si
no han sido implantados luego de transcurrido ese período.
Es por ello que invito a reflexionar sobre estos temas, respecto de los que hay tan poca información y tanto apresuramiento por ser incorporados a nuestra cotidianeidad hago
hincapié en que no estoy en contra de los avances científicos, sino que no comulgo con la manipulación indiscriminada de la vida que responde a fines puramente económicos,
sin tener en cuenta que en el proceso, se pierden irremediablemente muchos.
Por Agustina Laboureau
Abogada recibida de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Colaboradora en la cátedra de Ética Social y Profesional del Dr. Siro de Martini en la UCA
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Preocupante. Se incrementaron las consultas sobre
incidentes graves ocurridos en baños de colegios
y en instituciones donde se encuentran internados
discapacitados mentales.
Trabajando. Epamm está implementando el Proyecto Contra la Promiscuidad Habitacional. Las coordinadoras ya visitan hogares carenciados.
En alerta. Hemos comenzado una campaña para
que se prohiba que menores de 12 años tengan
“su facebook”. Viola la Constitución Nacional y la
Convención Internacional de los Derechos del niño”
colocándolos en una situación de riesgo serio y
cierto. Daremos próximamente una charla, exclusivamente para adultos, sobre la responsabilidad de
los padres.
Aliados. La herida que no es visible es la que más
duele. EPAMM necesita voluntarios/as, dinero, empresas que se comprometan, difusión, etc. Depósitos y trasnferencias a Banco Itaú cuenta corriente
EPAMM Nº 0428949 -100-5 CUIT 307093933061.
CBU 25908910480028593504289491005.
En TV y en la web. Estamos en la tele en Actualidad Local TV, los sábados a las 22 por canal 7 de
Cablevision Clasico y canal 701 Cablevision Digital.
También en el sitio web www.actualidadlocal.tv.
Críticas se aceptan. Gran cantidad de correos electrónicos hemos recibido felicitándonos y proponíendonos temas para los próximos números de la
revista. Toda crítica “constructiva” será bienvenida.

EPAMM S.O.S.
24 HORAS
Si necesita orientación o ayuda.
Si ve u oye algo que indique que un
menor está en situación de riesgo,
COMUNÍQUESE.
15-5058-2292 | info@epamm.org
TODOS LOS CHICOS SON NUESTROS.

Esta revista es producto del esfuerzo de un grupo
de gente que no ha perdido la esperanza
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¿Cómo debe ciedad?
responder la so
Escribiendo en la columna de “notas del lector”
mensajes reflexivos y constructivos, para lograr
que los defectos se conviertan en virtudes.
Confección de botines electrónicos con pensamientos, cuentos y frases.
Propiciando proyectos en las universidades para
que las materias formativas se brinden con contenidos actitudinales. Asimismo proponer a los docentes espacios curriculares flexibles, con proyectos
que posean contenidos transversales.
Educar sobre la existencia y valoración de las llamadas “redes sociales” que son los grupos de personas
cercanas a nuestro medio: compañeros de trabajo,
estudio, vecinos, familiares, etc. Los que pueden
lograr una efectiva contención en situaciones de
crisis emocionales.
Educar en la opinión pública, pues éste es el principal factor de presión del poder del Estado, para así
lograr que se cumpla efectivamente el principio de
subsidiariedad.
El resultado de todo esto sería lograr a largo plazo
una “Comunidad Preventiva”.

Inquietudes y propuestas
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“EL FUTURO DE LA
HUMANIDAD SE
FRAGUA EN LA FAMILIA”
(Juan Pablo II,
Familiaris consortio, 86)

COHERENCIA
Sobre un trabajo de María Belén Nadal Clavel
Abogada
Universidad Católica de Cuyo Sede San Juan
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Sin equivocarnos

Dónde comemos
En Dardo Rocha, zona de studs convertidos en
restaurants, se luce Carmela con cocina clásica
mediterránea, pastas caseras, pescados y mariscos.
Los platos son variados y bien elaborados. Vinos
para elegir.
Si bien las carnes (ojo de bife, etc.) no son observables, desde lo personal sólo voy a Carmela a comer
aquello que la identifica como el mejor lugar de comidas peninsulares desde hace 14 años.
La atención de los mozos y la permanente supervisión
de un mètre cuidadoso hacen que las veladas en Carmela sean realmente agradables.
Muchas pinturas de autores argentinos decoran con buen
gusto el salón principal y el jardín interior también es algo
para disfrutar. También posee dos salones privados “El
Cazador” y “Silvestre”, de claro espíritu hípico, contando
también durante los fines de semana con un espacio con
maestras jardineras y juegos para los más chicos.
Los precios son razonables teniendo en cuenta la calidad de
la comida.
Algo importante: absolutamente accesible para personas
con discapacidad.
Menu Ejecutivo. Sirven al mediodia y a la noche.
Aceptan tarjetas de crédito. Los fines de semana es imprescindible resevar mesa. Dardo Rocha 1810, Martínez. Teléfono: 4717-2207. www.carmela.restaurant.com.ar.

SALIDAS CON LOS CHICOS
Descansar un día bajo los árboles mientras cuidan
a nuestros chicos. El placer de verlos divertirse, ordeñar a Tofi, acariciar a caballos y conejos. También
le pueden dar la mamadera a los terneritos, alimentar a ovejas, patos y terminar la tarde amasando, comiendo pan caliente y ¡tomando leche chocolatada!
Atención promociones.
Ruta Panamericana Km. 48 – Pilar.
Te 0230-4644540/4644118.
www.granja-chocolatada.com
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Pensando en los hijos

10 pautas

Para padres y madres separados
I No utilice a sus hijos como espías

VI No se preste al juego de los chicos,
son muy hábiles para lograr ventajas.

II No controle en qué gasta la cuota
alimentaria la madre de sus hijos, no es VII No acceda a todos los caprichos
su mucama.
para aliviar culpas.
III No critique a su ex delante de los VIII Los chicos nos piden límites.
niños.
IX No exija opciones a sus hijos.
IV No exija largas visitas que aburren a
ambos la calidad es mejor que la canti- X Enséñele a ser un buen hijo demostrándole que usted es un buen padre o
dad.
una buena madre.
V No trate de buscar un aliado en su
hijo para hacer causa común contra el
otro progenitor.

“CUIDAR A LOS QUE LOS CUIDAN”

L

a tarea de cuidar niños puede dar la impresión de ser
una tarea fácil, nada más lejos de la realidad. Desde la
maternidad, la mamá necesita aprender los cuidados
que brindará a su hijo, sobre todo si es primeriza, y para
ello busca ayuda en profesionales que le sugieren cómo
manejarse con un niño recién nacido.
Luego, las diferentes etapas evolutivas por las que atraviesa
el niño irán indicándole las distintas señales que él envía
aún sin hablar, logrando un conocimiento real de lo que
necesita, a través del aprendizaje y de la gran intuición que
va adquiriendo.
Son tareas múltiples. Algunas sencillas otras más complejas, estando la mujer provista de potencialidades para dicho
aprendizaje.
Hay circunstancias en las que las madres no pueden ocuparse de cuidar a sus hijos y buscan una persona que las
reemplace hasta su regreso al hogar.
Las familias tienen una gran deuda con nuestros niños en
cuanto la elección adecuada, precisa y minuciosa de quienes
serán las personas encargadas de cuidarles, sin dañarlos
física y emocionalmente.
Estas personas “encargadas de cuidar”, deberán tener respeto, afecto y crear en ellos la autonomía necesaria enseñándoles a cuidar de sí mismos.
Para no debemos pensar que “el acto de cuidar”, a pesar
de ser una tarea remunerada, signifique una tarea menor,
muy por el contrario, es de suma responsabilidad y conlleva
obligaciones más allá del contrato de trabajo existente.

“No debemos pensar que ´el
acto de cuidar´, a pesar de
ser una tarea remunerada,
signifique una tarea menor,
muy por el contrario“
Hace muchos años, y aún hoy, la persona encargada de los
niños, “niñera” o “institutriz”, algunas veces se hacía cargo

de todo lo relacionado con ellos; supervisar las tareas escolares, preparar la ropa, ordenar los cuartos donde dormían y
hacerles la comida, sin que los padres se ocuparan de estas
actividades, limitándose a controlar el trabajo realizado por
la persona elegida como cuidadora.

“Pacientes que han ponderado en sus relatos cómo
eran cuidados por la niñera,
y cómo aprendieron a quererla, a veces, más que a su
propia madre“
En ciertas oportunidades las diferencias que se hacían y hacen con las cuidadoras eran notorias; en el trato, en la falta
de cordialidad, en las órdenes impartidas, en la comida,
“distinta” a la de los demás, devaluando así el trabajo y
a la persona.
Esto producía y produce frustraciones que se canalizan hacia
los “niños” a su cuidado, generándose situaciones penosas
e indeseables.
Pero en general la tarea de “cuidar” y de encargarse de los
niños, se realizaba y realiza en términos de cordialidad y
afecto.
Intento al trascribir recuerdos de pacientes que han ponderado en sus relatos “cómo eran cuidados por la niñera, y
cómo aprendieron a quererla, a veces, más que a su propia
madre”.
Resaltaban que el verdadero afecto y la dedicación que les
dispensaban eran de una calidad humana indiscutible; ciertamente se trata de una situación que algunas veces se
repetía y era común, sobre todo cuando la niñera era desvinculada de su tarea.
Es importante destacar, que esas personas se caracterizaban y caracterizan por ser silenciosas, discretas, ordenadas
y afectuosas, pero la cualidad que sobresalía era la de ser
“invisibles”, haciéndose “visibles” en su ausencia.
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Cambio de paradigma

Al prescindir de sus servicios, todo ese cuidado, durante el
período que estuvieron a cargo de los niños, no era tenido
en cuenta.
El cariño y la fidelidad a través de los años no siempre fueron recompensadas. Asimismo, la tarea de ser “cuidadora” o
“cuidador”, siempre fue considerada una tarea menor, desvalorizada, y desvalorizante, para el que la realizaba.

“Siempre fue considerada
una tarea menor, desvalorizada, y desvalorizante, para
el que la realizaba“

propongo que “cuidemos la esfera emocional, afectiva y psíquica de esta persona”.
Elevar su autoestima, agradecer por la labor realizada, por
el esfuerzo, el afecto y la calidad de tiempo dispensado, más
allá de la remuneración recibida.
Sin duda esto redundara beneficiosamente en nuestros hijos, niños que merecen ser atendidos, contenidos y protegidos, por personas sensibles, humanas y reconocidas en su
tarea de CUIDAR.
Lic. María Cristina Vadillo
Psicóloga Clínica MP 3905
pazyciencia@hotmail.com
Cel.: 1167503150. Particular: 4775-6692

Marcaba una diferencia el hecho que, la cotidianidad hacía,
que en este vínculo se generaran situaciones de afecto
genuinas y sinceras; ese plus no era ni es, a veces, tenido en cuenta.
Hoy se hace necesario reivindicar la humanizada tarea
de “cuidar”, mostrando nuestro agradecimiento por lo
que hacen y cómo lo hacen; de igual manera, los niños
son “los mayores agradecidos” y más lastimados cuando sufren la pérdida de quien los cuida.
Cuando hablo de “cuidar” y “niños”, justamente me refiero a la importancia que tiene hacerse cargo de los
pequeños, que van creciendo, necesitan mayores cosas
cada día, y la tarea de cuidar amerita que estas personas
dedicadas a “cuidarlos” sean elegidas y seleccionadas
con mucho criterio.
Los niños no son objetos, son personas “únicas e irrepetibles”.
Ser padres no es una casualidad, es una elección de
vida. Cuidar a los niños no es tarea fácil, y ser cuidador.
Muchas veces observamos que personas ajenas se ocupan de niños, se entregan a ellos con amor, brindándoles ternura. Con naturalidad se dan a esta tarea humana,
digna, y noble. Por ello merecen nuestra consideración
y respeto.
Si bien me he explayado en ponderar el cuidado en “la
elección de personas encargadas de cuidar”, también
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Orientación

Correo
de lectores

@

Estas líneas fueron dejadas en una de nuestras sedes. Se
han resumido, cambiado nombres y omitido los detalles
más dolorosos
EPAMM:

MARÍA ROSA:

Necesito asesoramiento porque
estamos mal, toda la familia está
mal.

Lo primero que tienen que hacer es calmarse y calmar a la
chiquita. Nosotros, que no patrocinamos sino solo aconsejamos y orientamos, tomaremos la representación en este
caso tan especial y firmaremos con la madre la denuncia. Es
necesario ir a la Fiscalía Zonal, llevar el certificado que les dio
el médico y que la vea, en caso de ser imprescindible, otro
médico. Traten de no victimizar nuevamente a la niña. Pediremos algunas medidas que, seguramente, también requerirá
el fiscal en la investigación, pero por las dudas nosotros las
exigiremos.

Mi nieta Yamila de cuatro años,
desde la semana pasada no quiere
ir al Jardín.
No quería contar y cuando tratábamos de llevarla lloraba.
Tanto le preguntamos que le conto a mi otra hija, su tía, que
un nene la lastimaba a ella y a otras compañeritas con juguetes.
El nene tambien tiene cuatro años y vive a pocas cuadras de
casa.
Su papá vende trapos de piso en la calle -Son ocho hermanitos-.
La llevamos al doctor porque no se dejaba bañar para que nadie la tocara y le encontró lesiones, no muy graves pero de
segunda categoría.
En el colegio son muy buenos, le contamos a la directora y fue
a hacer la denuncia, pero le dijeron que contra un nene de esa
edad no podía hacer la denuncia.
Hay 300 chicos y los cuidadan 3 chicas.
El miedo de mi hija, Yamila no tiene papá, es que muchos días
van a comer chicos más grandes porque son muy pobres y lo
que el colegio les da es la única comida del día y comparten
todos el mismo baño. Los más chicos con los grandes.
La directora nos contó que desde que salió una ley, los varones comparten el baño con las nenas.
¿Qué podemos hacer? No tenemos plata para abogados.
Vivimos lejos, más allá de Campana y los viajes salen mucho.
María Rosa

En primer lugar hay que constatar qué pasa en el Jardín;
quién cuida a los chiquitos; si existen medidas de seguridad;
cómo controlan el acceso de chicos mayores a almorzar; si la
cantidad de celadoras es suficiente.
Tres adultos no pueden encargarse de 300 chicos y además
deben estar debidamente formados. La buena voluntad no
alcanza, tienen que tener preparación. Es necesario que cada
familia sepa donde deja sus hijos y quienes son los responsables de su cuidado. En todos los colegios.
Lo de un sólo baño para varones y mujeres, incluso para los
chicos grandes que sólo van a comer, es inadmisible. Por otra
parte pediremos también que se realice un informe ambiental
del chiquito que agrede, ya que debe ver escenas muy adultas para que cometa ese tipo de actos, netamente de carácter
sexual. Los chiquitos son como espejos que reflejan lo que
ocurre en el hogar.
Y por favor no lo condenen, él también es una víctima. La
Justicia debe ocuparse tanto de su nieta como del otro niño
porque si no investigan qué pasa en esa familia y no recibe
un tratamiento adecuado, su futuro es incierto.
Si lo permiten, iremos a visitarlos y ayudaremos en todo lo
que, como integrantes de EPAMM podamos hacer.
Dra.H.M Antonini
Abogada. Tº VI Fº 253 CASI. Tº 16 Fº 536 C.P.C.F.
EPAMM

Pueden comunicarse con EPAMM a través del correo electrónico info@epamm.org, o dejarnos su carta en alguna de nuestras sedes. Responderemos a la brevedad con absoluta reserva.
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Epamm agradece el acompañamiento permanente
de:

Niñez,

presente y futuro de San Isidro

