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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos estudiantes de quinto año y nos propusimos crear
una revista digital.
Pero

mientras

detuvo:

una

empezamos
pandemia

a

diseñarla,

global

puso

el

en

mundo

jaque

se

a

la

agencia

de

humanidad.
En

este

contexto

decidimos

organizar

una

noticias para tratar de entender qué pasaba. Trabajamos
de forma remota con las jerarquías de una redacción.
Este es el resultado del trabajo colectivo en un escenario
incierto. Porque como dice Oscar Wilde, "el único deber
que tenemos con la historia es reescribirla".
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ENTREVISTA A EX-ALUMNOS DEL NOLASCO

VOLVER AL PASADO
Por: Diego Ignacio Salvati
Fotos: Luciano Attadía

Nuria Mambretti y
Marko Calderon,
egresados del San
Pedro Nolasco en
Los entrevistados egresaron en 2018

2018, responden
algunas preguntas y
nos comparten

En

recuerdos felices y

estamos

conmovedores.

cuarentena

podemos

perdidos

disfrutar.

A

nostalgia

de

esto

o

que
se

extrañar

sentir
nos

que

cuesta

le

suma

a

amigos

la
y

profesores, y eso hace que el colegio
parezca un lugar casi lejano.

Pero hicimos la siguiente entrevista para demostrar que
el colegio siempre va a estar en nosotros a través de sus
imborrables huellas: los valores y recuerdos. Para que el
tiempo no pase ni lento ni rápido, y que podamos
disfrutar el momento, agradeciendo haber formado parte
de algo tan hermoso. Porque ninguna pandemia puede
borrar los lazos.

Ignacio: ¿Qué es lo que recordás con más cariño del Nolasco?
Nuria: Esos días en los últimos años en los que hacíamos las competencias por el Día
del Profesor o del Estudiante. Además, recuerdo cuando íbamos a comer con mi grupo
de amigos y nos quedábamos charlando con otros cursos, siempre en el primer recreo
de 15 minutos. Otro recuerdo que siempre me hace estallar de risa eran las clases de
cortometrajes con Marcela Ojea, donde nos quedábamos viendo los cortos de los
demás. Eran dos horas de puras risas, era muy bueno.
Marko: Lo que más extraño es la gente, mis amigos y momentos que pasábamos, a los
profesores también. Me llevé un buen recuerdo de cada uno.

I: ¿Tu paso por el Nolasco dejó alguna persona y/o huella en tu vida?
Nuria: Una huella en mi vida fue Santiago Lorenzatti. Justamente en 2017, cuando
estaba en 4to año y él era nuestro tutor, su fallecimiento hizo que ese fuera un año
bastante fuerte porque él había conectado mucho con nosotros como curso y
como personas, porque yo lo veía como alguien muy cercano, nos enseñó un
montón de valores y lecciones importantes. Más que un profesor fue alguien muy
cercano para toda la escuela, y se hacía ver, resaltaba mucho. Su actitud también
me hacía idolatrarlo.
Marko: La calidez de algunos docentes y preceptores me marcó mucho por cómo
intentaron atender los problemas de los demás, eso es algo que por el momento y
la etapa de crecimiento en los alumnos marca bastante, sus lecciones y la mirada
adulta de las cosas. A veces, algunos profes decían discursos que te marcaban,
como Lorenzatti o Vega. En Tinti encontré empatía, ella también es de las personas
que extraño del Nolasco.

ENTREVISTA A EX-ALUMNOS DEL NOLASCO

I: ¿Tu mirada sobre los profesores cambió en algo ahora que egresaste?
Nuria: La verdad que sí. Ahora que estoy haciendo el CBC, me doy cuenta de lo mucho
que empatizaban con nosotros y de todo el esfuerzo que hacían para ayudarnos a
comprender o para que la pasemos bien aún si teníamos un problema aparte; eran muy
cercanos. Además, tal vez antes por estar en el mismo ambiente, decíamos “Uh, tengo
un millón de trabajos y quiero descansar”; y ahora es completamente diferente, me doy
cuenta del cambio que hubo.
Marko: La verdad, no cambió mucho. Siempre les tuve ese respeto que merecen por su
experiencia y por ejercer el cargo que tienen, sobre todo a algunos que afirmaron
llegar a la profesión que anhelaban, a pesar de tener diferencias. Imagino que para
ejercer esa profesión deben manejar una paciencia increíble día a día.
I: ¿Actualmente estás trabajando o estudiando?
Nuria: No estoy trabajando pero estoy en la búsqueda; y estudio Psicología en la UBA.
También estoy haciendo varios cursos no profesionales que pueden ayudar en el
futuro: por ejemplo, hace dos años hice un curso de fotografía y desde entonces me
interesa y me quiero dedicar a eso. Además estudié varios tipos de danza (danza
clásica, contemporánea, etc.) que me ayudan a desestresarme un montón. También
toco instrumentos y dibujo; estoy muy metida en lo artístico, lo cual me ayuda a
sobrellevar el estrés de las materias de la carrera.
Marko: Actualmente se me complicó un poco conseguir trabajo debido a la situación.
Estoy haciendo viandas para un local de comida vegana y mirando otras alternativas
para generar otro ingreso. Estudio gastronomía en el Instituto Gastronómico
Internacional de Flores, en 2019 me probé en un conservatorio pero no era lo mío y lo
dejé.

Ambos entrevistados siguen estudiando en
distintos institutos donde siguen sus pasiones.

I: ¿Siempre tuviste clara tu vocación, o fue cambiando?
Nuria: Mi vocación fue cambiando bastante pero siempre en el mismo círculo,
relacionado a la educación o a lo artístico, nunca me fui a lo contrario, como por
ejemplo ciencias políticas o matemáticas. Una de las razones por las que fui al Nolasco
era por locución, quería ser locutora en primer año; pero uno crece, van cambiando
sus sentimientos y opiniones.
Además, quería seguir algo sobre
publicidad o diseño gráfico, me
ayudaban mucho las materias de la
orientación; y también quería ser
escritora y profesora de inglés. Sin
embargo, tenía presente a la
psicología como una “segunda”
opción, pero me empezó a importar
más en los últimos
años de
secundaria. Terminé 5to año
queriendo estudiar musicoterapia
pero finalmente elegí psicología, y la
verdad no me arrepiento porque me Las opciones e intereses de ambos ex-alumnos fueron
apasiona y me encanta la carrera.
cambiando antes de finalmente escoger metas fijas.
Marko: Durante los años de secundaria nunca tuve algo fijo, siempre fui cambiando. Pero
gracias a que me interesaba ejercer más de una profesión, ahora tengo una meta fija.
I: Para despedirnos, ¿qué les aconsejarías a los
actuales alumnos del Nolasco?

Tanto Nuria como Marko plantearon
distintas formas de afrontar con fortaleza
las frustraciones y obstáculos.

Nuria: Les aconsejaría que sean persistentes, que
nunca den el brazo a torcer, que todo tiene una
solución -cualquier tema; como trabajos prácticos,
algún examen, un conflicto en el curso-; por más
mala que se vea la situación o estrés, todo se
resuelve con organización, haciendo que las
materias se vuelvan llevaderas, con actitud
positiva, teniendo los buenos recuerdos al frente y
no llenarse de frustración porque así terminás sin
disfrutar la secundaria.

Marko: Les diría que aprovechen lo más que puedan
la etapa que están pasando, ya que como cualquier otra es única en la vida, y para algunos
va a ser memorable como para otros claramente no, queda en la decisión y mirada de cada
uno. Pero que a pesar de tener conflictos o distintos tipos de estrés por las obligaciones,
traten de mantener cierta estabilidad para disfrutar de la gente que les haga bien y sacar lo
mejor de lo que estén viviendo.

Los esfuerzos docentes dejan huellas. Santiago Lorenzatti -docente cuyas
huellas siguen imborrables en el Nolasco, como también sus valores-: “Las
cosas que disfrutamos, las hacemos mejor”.

MÚSICA, ARTE Y TEATRO EN UN CLICK

EVENTOS EN CUARENTENA

STREAMING Y TURISMO
VIRTUAL
Por: Florencia Martins

Fotos: Oriana Ragionieri

Con el covid-19 se interrumpieron
los eventos artísticos masivos
alrededor del mundo. Pero muchos
organizadores buscaron la forma
de continuar sus negocios a través
de eventos online.
Artistas, discográficas, festivales y organizaciones acudieron al streaming, a la vez que
teatros y museos continuaron sus exposiciones en páginas de internet y la venta de
entradas, contribuyendo a mantener a la comunidad unida (también mediante precios más
baratos).

Los eventos virtuales no son nuevos, pero según la página Punto MICE (de profesionales que
organizan y gestionan eventos), esta tecnología creció de forma exponencial en los últimos
meses.
Según un estudio realizado por PCMA (Asociación Profesional de

Manejo de Convenciones), los streamings se volvieron el único camino a seguir. El 70% de
los profesionales encuestados trasladó algún evento presencial a una plataforma virtual,
de manera total o parcial.
Esta práctica se visualiza como algo que se afianzará y continuará junto a los eventos
presenciales en el futuro. A medida que se presentan más eventos en línea, la industria se
enfoca en ofrecer valor al formato virtual. Creatividad e innovación aparecen día a día.

La música clásica está presente en el internet gracias a páginas como ‘Opera
Saratoga’, que no solo ofrecen conciertos gratis, sino también clases para
niños y adultos.

También los ilustradores se hicieron espacio en estos eventos: muchos artistas
involucran a su audiencia con contenido único, a través de la escritura digital
en vivo, es decir, donde profesionales del arte crean ilustraciones en tiempo
real. Un evento virtual reconocido es el de ‘Pivot to Virtual’.
Así también, muchos museos recurrieron a subir contenido grabado para
ofrecer un “tour virtual”, en algunos casos gratuito (como ‘La casa de Anna
Frank’, que ofrece un recorrido completo de la casa).
Muchos teatros subieron contenido a diferentes plataformas o recurrieron al
streaming para el disfrute del público, como Broadway, el Cirque du Soleil, el
Teatro Colón, el Complejo Teatral Buenos Aires, la Filarmónica de Berlín, el
Teatro Nacional de Londres, entre muchos otros.

La era de los eventos virtuales apenas está
comenzando y, a medida que continúen, sin
duda habrá más innovación.

CURIOSIDADES DE LA CIENCIA
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Fotos: Valentina Picón

Por: Sofía Ciani

Imagínense estar vagando

por las costas de Sicilia en el estrecho

de Mesina, recorrer valles de alta

montaña, o disfrutar una bella mañana

en los mares árticos o superficies

heladas de la Antártida. Todo se ve muy

tranquilo, pero de pronto se ve a lo

lejos un barco navegando... Pero…

¿¡Está flotando sobre el mar!?

¿Qué está ocurriendo?

"Refracción"

Cambio de dirección de
un rayo de luz u otra
radiación que se produce
al pasar oblicuamente de
un medio a otro de
distinta densidad.

No es ninguna brujería. En la sección "Curiosidades de
la ciencia" les presentamos un fenómeno que viene
confundiendo a la gente desde hace siglos: el efecto
Fata Morgana.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en
un
libro
de
divulgación
científica
titulado
Descubriendo la luz, plantea que se trata de un
engaño del cerebro junto con la luz y el aire (frío y
caliente) actuando en la atmósfera del planeta Tierra.
Si las condiciones climáticas son calmas, la separación
regular entre el aire caliente y el aire frío (más denso)
-cerca de la superficie terrestre-, puede actuar como
una lente refractante*, produciendo una imagen
invertida, sobre la cual, la imagen distante parece
flotar

David K. Lynch y William Livingston, investigadores de
Cambridge University Press, afirman en su escrito Color
and Light in Nature (La luz y el color en la naturaleza)
que el Sol calienta una capa del aire: la que esté más
arriba. Sin embargo, no llega a la capa de aire por debajo
de la primera, por lo cual la que está abajo se mantiene
fría. Cuando la luz pasa por el límite entre estas dos
capas – que poseen diferentes temperaturas y densidades
–, al llegar al otro lado, la luz se refracta y se desvía o
inclina hacia arriba. La luz llega a nuestros ojos, y
nuestro cerebro por costumbre no hace más que asumir
que la luz viaja en una trayectoria recta (¡Aunque haya
sido refractada!) Por lo tanto, percibimos con asombro
que el objeto que avistamos se encuentra más arriba de
donde realmente está

"La luz llega a
nuestros ojos, y
nuestro cerebro
asume que la luz viaja
en una trayectoria
recta, por lo tanto,
percibimos que el
objeto que avistamos
se encuentra más
arriba de donde
realmente está."

A su vez, la English Academic – que reúne enciclopedias y diccionarios de todo el mundo y posee
un portal web–, en su "diccionario de alucinaciones" explica que el efecto Fata Morgana suele ser
visible por la mañana después de una noche fría. Claro que siglos atrás las personas no podían
entender lo que pasaba y por ello mismo surgieron tantas leyendas, entre las más populares la del
barco fantasma llamado 'El holandés errante'. Cuenta la historia de un barco que no pudo volver a
puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. Al menos ahora no estaremos
condenados a vagar para siempre en el terror, y el misterio. La ciencia siempre puede ser divertida
y atrapante.

HISTORIAS CURIOSAS EN CUARENTENA

De no creer: detienen a un hombre por
"pasear a sus peces"
Nota y foto: Facundo Reale

LA HISTORIA FUE
VIRAL EN REDES
SOCIALES

El paseador de peces siendo interrogado por dos policías
luego de su accionar

¡Fue multado con 600 euros! (más de 56.000 pesos)
El hecho sucedió en La Rioja, una comunidad autónoma de España, situada en el norte de la
península ibérica.
Es de público conocimiento que en la situación mundial de pandemia, son muchos los países que
están con una cuarentena estricta y España no es la excepción. Sin embargo, pese a las limitaciones
que hay para salir a la calle, en estos meses tuvo lugar uno de los acontecimientos más extraños del
aislamiento. Un hombre que llevaba una pecera fue detenido en la calle por dos policías. Cuando se
le preguntó por el motivo de su estancia en la vía pública, el caballero respondió que venía de la casa
de su hermana, ya que él era el encargado de pasar a buscar a sus peces y sacarlos a pasear. Luego
de escuchar esto, los agentes procedieron a realizarle una sanción, porque a pesar de que en España
está permitido pasear a las mascotas, dicho permiso no aplica para todos los animales, y los peces
estaban excluidos del mismo. El hombre deberá pagar una multa de 600 euros.

ILUSTRACIONES DE ALUMNOS DE 5TO AÑO

Dibujos que hablan
La escritura y el
arte sellan
proyectos
educativos en
pandemia.

Texto y fotos: Dante Vetere

Durante el confinamiento, parte del mundo se
enfocó en la creatividad: hacer volar la imaginación.
En este sentido, y para trascender el esquema de la
escritura, propio del conocimiento escolar, los
profesores conjugaron texto y dibujo, esto en varias
materias de 5to año.

En esta nota les mostraremos algunas ilustraciones
correspondientes a los proyectos artísticos de Historia y Lengua,
donde la cuestión “Malvinas” y las ideas y constantes del escritor
Julio Cortázar dieron pie para la realización de estas obras.
Las islas Malvinas son un espacio de la memoria
colectiva donde el orgullo y el dolor arden juntos.
En esta ilustración, Agustín Barrionuevo quiso
transmitir que se recuerde a los caídos en las islas
Malvinas no solo el 2 de abril, sino también los 364
días restantes del año. Por eso, decidió dibujar a las
islas conformadas por cascos, representando a los
valientes soldados con un fondo de siluetas de los
combatientes, acompañados por la bandera
argentina.

En este caso, Ignacio Salvati representó el modo en el que
durante la guerra de Malvinas se
invirtieron algunos roles: los soldados, siendo mayores que los
niños, terminaron siendo tan
indefensos y desprotegidos. Además, a los combatientes se les
estaba apagando la “luz” o la poca inocencia que les quedaba.
Por todo eso, en el dibujo el soldado busca consuelo y
protección en una niña, con su inocencia libre de oscuridad,
violencia e injusticia.

Cortázar siempre estuvo en la búsqueda incesante de la
plenitud humana e intentó, a través de su narrativa
fantástica, ayudar al lector a liberarse de sus mundos
internos opresivos. A través de sus cuentos nos ofrece
ese maravilloso escape. En este dibujo, realizado
conjuntamente entre Lucía Russo y Oriana Ragionieri, se
pueden ver dos de las constantes cortazarianas: el mundo
partido y el perseguidor. Este personaje es quién se
encarga de ir de un lado al otro -“el lado de allá” y el “lado
de acá”- para cumplir su objetivo: perseguir y encontrar la
esencia de las cosas. Las autoras decidieron representar a
los caminos de distintos colores: uno verde y uno
amarillo. Estos se entrecruzan a lo largo de la historia y de
la vida de los personajes.

Siguiendo las constantes de Cortázar, aquí vemos otro enfoque, de la mano de Ursula Lema y
Trinidad Rinaldi, sobre el cuento “El perseguidor”. Cada una dibujó un lado, el cotidiano a la
izquierda, en el que el tiempo es cronológico (por eso están presentes los relojes y calendarios) y el
fantástico a la derecha, unido por un puente, que es la música, representada con un pentagrama. El
perseguidor intenta escapar de su triste realidad, a través de la música, que lo transportará a un
mundo más pleno. La cita textual del cuento, reafirma esta explicación y sigue el camino de la
conexión entre ambos mundos.

Se dice que una imagen vale más que mil
palabras, y los alumnos lo hicieron notar.

LUCHANDO POR
LA IGUALDAD
Texto: Lucio Boffi
Fotografía: Valentina Picón
“Todos los seres
humanos nacen libres
e iguales en dignidad y
derechos y, dotados
como están de razón y
conciencia, deben
comportarse
fraternalmente los
unos con los otros”
DUDH art. 1

Pese a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, muchos se siguen
vulnerando.
Durante la cuarentena aparecieron controversias respecto a
la violación de ciertos derechos, pero ¿no es paradójico que
la sociedad plantee esto en este caso de excepcionalidad,
mientras que en cierto modo ha venido ignorando una lucha
desde hace tiempo, llevada a cabo por la comunidad trans:
travestis, transexuales y transgéneros?

Esto quizás venga a remarcar que la desigualdad es la mayor de las pandemias, ya que sólo en
2019 se registraron 120 casos de crímenes de odio contra miembros, de los cuales el 62% de los
casos corresponden a asesinatos y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 58%
restante corresponde a violencia física, incluyendo abuso sexual. Argentina es el sexto país
latinoamericano, respecto a la cantidad de muertes.
En la mayor parte de los casos, los miembros de
este colectivo sufren por su identidad de género,
discriminación, estigmatización, hostigamiento,
persecución, violencia física, violaciones, tortura y
otros abusos que en muchos casos atentan con sus
vidas. El maltrato, en muchos casos, es perpetrado
por la familia de las víctimas, el Estado, y la
sociedad de manera constante.
Está demostrado que un fuerte apoyo de parte de
los padres hacia adolescentes trans reduce sus
probabilidades de suicidarse de un 57% a tan sólo
4%, porque eso es todo lo que necesitan; apoyo y
respeto.

Luisa Paz, activista defensora de los
derechos trans nos explica: “La mejor forma
de acompañar es entendiendo a la persona,
no cuestionando, sino diciéndole que están
con él o ella, que lo o la quieren, sobre todo
eso. Que no se cuestione la identidad sino
que aprendan.” Si conocés a una persona
trans podés ayudarla de una forma tan
simple como aceptando quién es.

TODOS SOMOS PERSONAS

Texto: Lucio Boffi
Fotografía: Valentina Picón
Tanto la sociedad como el Estado son responsables del sufrimiento de esta comunidad.
Son muchos los casos de personas trans, principalmente mujeres, que mueren cada año
por no recibir la atención médica debida, ya sea después de un caso de violencia física, que
a su vez es resultado de la transfobia presente en todos lados en nuestra sociedad, o por
casos de enfermedades tratables y prevenibles que no son atendidos por la identidad y
expresión de género. Muchos de los responsables de los crímenes de odio son parte de las
fuerzas de seguridad del Estado, las mismas personas que se supone que deberían
dedicarse a defenderlos y cuidarlos, los están torturando y matando.
La discriminación y el abuso perpetrados hacia este colectivo tienen un rol muy importante en
cuánto al índice de suicidios tan elevado y la violencia que sufren. Si no es la sociedad siendo
intolerante y hostil, es el Estado ignorando esos problemas e incumpliendo su función.
Es fácil deshumanizar a otras personas, reduciendo su existencia a simples caricaturas,
riéndose de la idea de que un hombre pueda quedar embarazado o del lenguaje inclusivo,
ignorando los serios problemas sociales que motivan a los movimientos que promueven la
defensa de estas ideas, pero pienses lo que pienses, no olvidemos que son personas. Tienen
sueños, ambiciones, amigos, trabajos, familias. Cada una de las víctimas tiene nombre y
apellido.
El argumento favorito de la gente transfóbica es que el ser trans va en contra de la naturaleza
o de la ciencia, pero el consenso científico reafirma la validez de esta comunidad, sosteniendo
que ser trans no es una enfermedad, y que merecen respeto e igualdad de derechos.

Debemos aceptar sus identidades y
permitirles hacer una transición de género.
El colectivo científico-académico ya ha dado
su juicio a favor de la comunidad trans,
solamente falta que cambie la sociedad, y
para que esto ocurra, debemos empezar a
cambiar todo lo posible desde un nivel
individual y estatal. En cuanto a esto, Luisa
Paz plantea que “[para deconstruir a la
sociedad] necesitamos que el Estado genere
acciones que se conviertan en políticas
públicas, acciones generadas y fomentadas
por el Estado, más el acompañamiento de
las organizaciones sociales.”

Estrenos cinematográficos en pandemia

¿Vamos al cine?

Por: Micaela Terreil
Fotos: Valentina Picón

Cuando empezó el aislamiento los cines cerraron sus
puertas. ¿Cuál es el futuro de la industria
local con la mayor parte de las grabaciones
suspendidas? ¿Qué pasa con los estrenos
programados? La productora Masses Content y la
agencia Alegría, en asociación con la
organización de derechos humanos Amnistía
Internacional, decidieron trascender los obstáculos
y seguir haciendo cine. El entretenimiento es un
paliativo importante en este momento tan peculiar

Las productoras
audiovisuales no se
dejan vencer por el
virus y arremeten con
proyectos en
streaming

Así se realizó “Murciélagos”, la primera película
argentina realizada en y sobre la cuarentena,
haciendo que las anécdotas domésticas suscitadas en
esta realidad se filtraran en la película. Las casas de los
actores son los únicos escenarios viables. El estreno fue
vía streaming, el 2 de julio, y el objetivo fue recaudar
fondos en el contexto de pandemia. El valor de la
entrada era a Voluntad.

La película expone lo peor y lo mejor de
nosotros, visibilizando escenas de la vida
cotidiana, como la convivencia de una pareja en
habitaciones separadas, otra dividida por
pantallas; un episodio claustrofóbico de violencia
de género; la persecución cómica e infructuosa
de un murciélago; el acecho de la intolerancia
vecinal a un médico; la paternidad en crisis; y la
experiencia de una mujer a punto de dar a luz.

El contexto cambió y la intención también. A
partir de ahora se buscará que todas las
plataformas vía streaming hagan su aporte, a
través de un impuesto que recaería sobre lo
que abona el usuario.
En declaraciones para La Nación, Luis Puenzo,
presidente del Instituto Nacional de Cine y
Artes
Audiovisuales (INCAA) dijo: “Creemos que el
streaming y los cambios en los hábitos sociales
deberrian incrementar los ingresos al fondo de
fomento

Estrenos cinematográficos en pandemia

A nivel internacional se realizó “Hecho en casa”,
una serie producida por Netflix, que fue lanzada
el 30 de junio, abordando la misma problemática
que la historia anterior, pero con un resultado
tan diverso como la lista de directores
convocados para el proyecto, según un informe
de la revista variety.
Los cortometrajes se grabaron en distintas
ciudades del mundo, desde Santiago de Chile
hasta París, con equipos que cada uno tenía en
su casa. De allí deviene su nombre. Los relatos
son atravesados por el humor, la poesía, el
misticismo, el misterio y la visión inocente de los
niños, que le dan el toque a este combo artistico.

Para los amantes del terror, Zoom fue un soporte
innovador y accesible que hizo posible la creación de
“Host”, una película grabada durante el confinamiento
durante 12 días por medio de dicha aplicación. Dura 57
minutos, pero cumple con las expectativas del género.
Aprovechando el uso frecuente de las videollamadas, y el
aislamiento obligatorio, es que Rob Savage, director de la
película, manifestó a Rolling Stone: “Quería algo que
estuviera un poco alejado de la realidad”. Su objetivo fue
cambiar la dirección del miedo impuesto por esta
pandemia, que en lugar de ir hacia al virus, se focaliza en
una sesión espiritista, invocando a espíritus malignos que
se salen de control.

Ciudad en Condiciones Polares

CUANDO EL MAR
SE CONGELA
POR: TOMÁS FERNÁNDEZ CABRERA
FOTOS: VALENTINA PICÓN

Así se vio el mar el día de la ola polar

El 30 de junio del 2020 se viralizaron una serie de imágenes y videos
donde se ve la orilla del mar de Río Grande (ciudad de Tierra del
Fuego) completamente congelada.
Esta condición climática inusual afectó a los habitantes del lugar de
manera negativa, trayéndoles problemas vinculados con los
suministros y el transporte. Se reportó que la temperatura fue de 14,5
grados bajo cero, con una sensación térmica de -23, condiciones que
no se vivían desde el año 2005, en el cual se registraron 12 grados
bajo cero.
Las temperaturas tan extremas provocaron un aumento en el
consumo de agua para evitar que se congelaran las instalaciones
internas de las casas; y esto generó un retraso en la recuperación de
la cisterna del lugar, haciendo que la presión del agua bajara
considerablemente. A estos problemas se le sumaron accidentes de
tráfico por la nieve y escarchas en las calles, además de lo difícil de la
situación para personas que no disponen de gas natural y disponen
de leña como único medio para calefaccionar los hogares.

Hace un tiempo se
difundieron una
serie de fotos y
videos donde se
muestra la orilla
del mar en Río
Grande,
completamente
congelada. Este
hecho causó
mucho asombro
debido a que el
nivel de frío batió
todos los récords.

Trabajadores del municipio limpiando las calles

El municipio del lugar recomendó a los habitantes un uso racional de los servicios públicos, y el
intendente del municipio, Martin Pérez dijo: “Nos encontramos con la necesidad de brindar estas
recomendaciones para sostener, por ejemplo, el servicio de agua, en un contexto y en un clima tan
adverso. Estas temperaturas extremas exponen problemas que son estructurales en nuestra ciudad y,
hasta no alcanzar una solución permanente y definitiva, tenemos que cuidarnos entre todos". Por su
parte, la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos de Río Grande, Silvina Mónaco,
explicó que uno de los puntos sensibles durante la ola polar es la Planta Potabilizadora "El Tropezón",
principal fuente de agua potable de la ciudad y declaró: "Tenemos que controlarla en forma
permanente para que no haya congelamientos y para mantener los niveles de reserva que nos
permitan asegurar el abastecimiento".
Después de 3 meses de ocurrido este hecho, se está pudiendo controlar la situación, aunque sigue
habiendo problemas vinculados con la pandemia. El servicio meteorológico Nacional dijo que existe la
posibilidad de que vuelvan a presentarse nevadas en Río Grande, pero no de la misma intensidad, ya
que serán las que cierren el invierno y la máxima no pasará los 15 grados bajo cero. La temperatura
presentada el 30 de junio de este año fue algo inédito en la historia de Río Grande, trajo muchos
problemas y acarreó muchas medidas para intentar controlar los numerosos problemas que
provocaron estas temperaturas tan inusuales.

Dentro de las
imágenes
viralizadas, se
destaca la de un auto
completamente
congelado, que
representa la
situación que
atravesó Río Grande.

ENTREVISTA A PROFESORAS DEL COLEGIO

ESCRIBIR EL FUTURO
Por: Trinidad Rinaldi

En esta entrevista
las profesoras nos
contarán cómo se
lleva a cabo un
ciclo de charlas
con egresados del
colegio para que
los alumnos de
quinto conozcan
qué viene después
de la secundaria.

Fotos: Luciano Attadía

En esta etapa de definiciones e incertidumbres,
toda propuesta es bienvenida en la búsqueda
vocacional. Para ayudarnos en ese andar, tres
profesoras se embarcaron en un proyecto
colaborativo. Todas las semanas nos invitan a
participar de charlas con ex-alumnos que
estudian una carrera y/o que ya se hayan
recibido. Para saber cómo surgió el proyecto y
conocer todos los detalles decidimos entrevistar
a sus creadoras.
Trinidad Rinaldi: ¿En qué consiste el proyecto?
Mercedes Esperón: El proyecto consiste en llevar adelante
una serie de charlas con ex alumnos/as de la escuela que
puedan compartir sus experiencias en relación a la decisión
vocacional, el estudio post secundario y el mundo laboral.
Marina Santillán: Se trata de acercar a los alumnos de 5°
año a ex alumnos que estén terminando o recibidos de
diversas careras.
María Eugenia Settembrini: El proyecto consiste en que
vengan ex alumnos/as a charlar con nuestros/as alumnos/as
sobre distintos temas: qué estudiaron, cómo lo decidieron,
de qué trabajan, etc. Creemos que empezar una carrera,
elegir una universidad y conocer gente nueva genera
incertidumbre ante lo nuevo que se viene y frustración en
los/as alumnos/as que dejan la enseñanza media.

TR: ¿Cuál es el objetivo de estas charlas?
ME: Conocer la experiencia de otros que vivieron lo mismo hace
pocos años, reflexionar acerca de anécdotas concretas, conocer
cómo se superan los conflictos, disminuir ansiedades y temores
relacionados con lo desconocido.
MS: Las charlas brindan la información y sensaciones de la
experiencia del paso del secundario a la vida universitaria.
MES: Acompañarlos y orientarlos en un momento particular de su
vida escolar.
TR: ¿Cómo surgió la idea?
ME: En los procesos de orientación vocacional siempre es muy
importante ponerse en contacto con personas que estén
estudiando o trabajando, para conocer experiencias y sacarse
dudas. En Cuidado de la vida, también se trabaja con los
proyectos de vida. Conversando entre las docentes surgió la idea
de hacer estas charlas.
MS: En verdad la idea fue de la Profesora María Eugenia Sánchez
Settembrini.
MES: Surgió a partir de que todos los años en 5to año tenemos
una actividad en donde los/las alumnos/as le hacen una
entrevista a una persona que trabaje en ciencias. A partir de esa
entrevista pretendemos que conozcan el trabajo y eso los pueda
ayudar a elegir su vocación. Pero hace varios años, con las redes
sociales, seguimos teniendo contacto con nuestros/as ex
alumnos/as. Así se nos ocurrió que ellos pudieran contarles a los
alumnos qué andan haciendo y ayudarlos, de alguna forma, en
tomar la decisión de lo que tengan ganas de hacer en el futuro.
TR: ¿Cómo surgió la idea de que el proyecto sea realizado por ustedes?
ME: Es una actividad que se suele hacer en las dos materias en 5to año y nos pareció interesante
hacerlo juntas. Además, María Eugenia y Marina están en contacto con ex alumnos de la escuela (yo no
porque estoy desde el año pasado).
MS: Este equipo se armó porque con Eugenia compartimos la materia de “Cuidado de la vida” en los dos
5° años, ella TM y yo TT, y casi naturalmente buscando asesoramiento es que se suma Mercedes, que es
la psicóloga del colegio.
MES: La idea es llevada a cabo por nosotros tres porque, como te contaba antes sobre la entrevista a
una persona que trabaje en ciencias, hace unos años empezó la materia “Reflexión vocacional” y nos
pareció fantástico unir a las dos materias y llevar adelante un proyecto juntas.
TR: ¿Desde cuándo y cómo realizan las charlas con exalumnos/as?
ME: Juntas comenzamos este año. No sé si María Eugenia y Marina ya lo hicieron años anteriores.
MS: Las charlas son desde este año; estaban planificadas, como todo lo relacionados a lo escolar, para
hacerlo presencialmente; pero por suerte pudimos llevarlo a cabo desde la virtualidad.
MES: Empezó éste año, lo íbamos a hacer llevando a los/as ex alumnos/as a la escuela, pero debido a la
Pandemia, encontramos una oportunidad de hacerlo de forma virtual, y acá estamos, organizando la
segunda etapa. Las realizamos a través de Zoom.
TR: ¿Cada una tiene un rol específico en el proyecto?
ME: María Eugenia y Marina contactan a los ex alumnos. En Reflexión
Vocacional se propuso pensar las preguntas que les haríamos. Y las tres
acompañamos en los encuentros.
MS: María Eugenia y yo proponemos a los ex alumnos que queremos convocar,
y dependiendo de la disponibilidad de los chicos, vamos organizando las charlas.
MES: Tanto Marina como yo nos ponemos en contacto con los ex alumnos/as y
Mercedes recopila las preguntas que surgen de los chicos/as de quinto, y nos
orienta en las especializaciones que se van necesitando.

TR: ¿Cómo es el proceso de gestionar las
charlas?
ME: Las preguntas fueron pensadas al inicio
del proyecto, junto con los alumnos/as.
Decidimos hacerlo cada 15 días. María
Eugenia contacta a los/las ex alumnos/as. Y
llevamos adelante los encuentros.
MS: Eugenia lo pensó, yo me sumé enseguida,
y la rectoría nos dio el ok para llevarlo a cabo.
No demoramos mucho en hacer contacto con
los ex alumnos, ya que ese contacto se da a
través de las redes sociales.
MES: El proceso es muy fácil en realidad, ya
que desde el día que les contamos a los/as ex
alumnos/as la idea y ellos/as solo se
ofrecieron y agradecieron poder hacerlos, ya
que a ellos/as les hubiera gustado que haya
éste tipo de charlas.
TR: ¿Hay algún requisito que deba cumplir el ex-alumno para ser parte del proyecto?
ME: En principio buscamos chicos/chicas que estén estudiando alguna carrera o ya hayan terminado.
Tratamos de ir variando de disciplinas para que les pueda interesar a todos/as.
MS: Ser ex alumno egresado del colegio.
MES: Debe tener ganas de transmitir su experiencia.
TR: ¿Por qué creen que las charlas podría captar el interés de los alumnos de 5to año?
ME: Porque están muy próximos a encontrarse con el mundo universitario y/o laboral y cuando uno empieza
algo nuevo, generalmente puede tener temores, ansiedades, dudas… y estas charlas sirven para conocer la
realidad, desde personas que lo están viviendo o lo vivieron hace poco.
MS: Se interesan porque hay afinidad en las edades, y las carreras son de interés de los alumnos de 5°. Les
resultan afines.
MES: En primer lugar, porque yo estuve ahí, yo estuve en 5to año teniendo que decidir qué hacer, teniendo
que decidir si estudiar lo que mi familia quería o lo que yo quería, y mis profesores me ayudaron y
orientaron. Creemos que podemos acompañarlos en éste proceso, escuchando a chicos y chicas que
estuvieron ahí, en donde están ustedes ahora.
TR: ¿Cómo viene resultando el proyecto hasta ahora?
ME: Estamos muy contentas porque hay mucha participación,
hacen preguntas, se los ve entusiasmados/as. Los ex alumnos/as
preparan materiales súper interesantes y les gusta volver a la
escuela. Está superando nuestras expectativas y creemos que lo
seguiremos haciendo otros años. La modalidad virtual ayudó
muchísimo para poder hacer varias charlas, si fuera presencial
quizás sería más complicado combinar horarios.
MS: Por suerte muy bien.
MES: Creo que muy bien, son varios de ustedes que están ahí
conectados en Zoom, son varios que nos agradecen o nos dicen
queremos que vengan a charlar de tal o cual orientación. Solo
quedan palabras de agradecimiento para estas profesoras que
demuestran su vocación y amor por los alumnos y la docencia.
Esta idea, de la cual he formado parte, lo ha demostrado.
Pusieron en práctica el proyecto y cumplieron con el objetivo de
acercar a los estudiantes en su último año del colegio secundario
experiencias de ex alumnos. Puedo afirmar que la propuesta
arroja luz a la incertidumbre que genera el fin de una etapa
escolar y a la ansiedad de conocer nosotros mismos que
queremos para nuestro futuro, cómo nos vemos, qué expectativas
tenemos y definir quiénes queremos ser. Espero que a futuro el
proyecto siga para los años venideros, que todos encontremos
nuestro camino. Nuevamente gracias por compartir con nosotros
esta emoción y hacerla tan cálida y productiva.

ciclo entrevistas

COMUNICACIÓN
EN LA UBA

LICENCIADOS QUE ALZAN LA VOZ

EN ESTA EDICIÓN

Nota y fotos: Martina Jiménez

NOLASCO EN
Nolasco en Cuarentena convocó a tres licenciados de

CUARENTENA CONVOCÓ

la carrera Ciencias de la Comunicación de la UBA

A TRES LICENCIADOS DE

para que cuenten sus experiencias. Eligieron

LA UBA.

distintas orientaciones (Periodismo, Publicidad y
Educación) y en esta entrevista nos cuentan todo

LETICIA, DIEGO Y LUCAS

sobre su paso por la universidad. ¿Cómo es estudiar

NOS CUENTAN CÓMO ES

Comunicación en la UBA?

ESTUDIAR
COMUNICACIÓN

LETICIA ABRAMEC

EN LA UNIVERSIDAD
MÁS PRESTIGIOSA DE

¿Cómo fue tu experiencia en la carrera?
Me

anoté

en

Comunicación

porque

LATINOAMÉRICA
"quería

ser

periodista” y sentí que la universidad pública me iba a
dar un conocimiento macro de lo que estudiara. La
carrera me llevó 10 años, la hice mientras trabajaba, y
además siempre hay que tener en cuenta que quizá te
bochan en un final oral y luego te dilata toda la
planificación que tenías en mente.

Ese

es

un

gran

aprendizaje
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de

cualquier carrera en la UBA: no
planificar todo estrictamente y tener
paciencia con los procesos. ya que
todo es un "me caigo y me levanto"
constante. Otro aprendizaje hermoso
fue

pensar

360º

la

vida,

los

procesos, los conceptos. Se aprende
a reflexionar y crear una mirada
sobre

cada

concepto.

Obviamente

tenés que atenerte a los textos y
entenderlos,

pero

en

general

los

profes
F O T Oven
D E Rque
O B E Rlo
T O entendiste
R O D R Í G U E Z cuando
lo podés explicar y no repetir.
¿Qué le dirías a un estudiante que está por
¿Cómo empezaste a trabajar?

anotarse en la carrera?

Primero fui asistente de congresos y
eventos a modo free lance. Pero en

comprendé que vas a entrar en un mundo de

paralelo fui desarrollando el -hobbie
en su momento- de escribir para

2- La carrera va a ser más larga de lo que creés y no

interesaran por fuera de lo laboral.
Escribía reseñas de cine porque me
ver

agregando

pelis,

actividades

y
en

así
mi

trabajo

en

relación

te estreses con querer cumplir con meter materias
sin procesarlas. ¡Es un aprendizaje año a año!

fui
CV

para dar cuenta de mis intereses. Mi
primer

conceptos filosóficos y culturales que te van a hacer
ver la vida de otra manera.

blogs y hacer cosas que me

gustaba

1- No te guíes tanto por el programa de la carrera y

de

dependencia fue como recepcionista

3- Hacé búsquedas personales para seguir abriendo
tu mirada. Que la carrera te abra un mundo de
pensamiento no significa que sea el único. Hay otras
cosas que tenés que salir a buscar para ir armando
tu perfil profesioal.

en una productora audiovisual,

"VAS A ENTRAR EN UN MUNDO DE
CONCEPTOS FILOSÓFICOS Y
CULTURALES QUE TE VAN A HACER
VER LA VIDA DE OTRA MANERA
ES UN APRENDIZAJE AÑO A AÑO
SEGUÍ ABRIENDO TU MIRADA"
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DIEGO CAZAU
¿Cómo fue tu experiencia en la
carrera?
Empecé en 2004 y mis primeras
materias

fueron

“Metodología”,

“Comunicación I” y “Semiótica”.
La carrera abarca un montón de
ramas y problemáticas sociales,
es

muy

rica

en

cuanto

a

contenido, y al principio muy
teórica.

A

medida

que

se

va

avanzando en el programa van a
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

encontrar talleres y seminarios,

¿Tiene salida laboral?

que son más prácticos.

Mientras

cursaba

conseguí

un

trabajo

como

pasante pago dentro de la Fuerza Aérea Argentina
por un convenio para estudiantes de la UBA. Entré
como empleado administrativo y continúo al día de
hoy como planta permanente desde 2009 en el
sector de “Economía”, pero estoy tramitando mi
pase hacia el sector de “Relaciones Públicas”.

¿Qué le dirías a un estudiante que está por
empezar?
1.Está hecha para pacientes y perseverantes.
2. Es muy rica en contenido social y de todo tipo, la
encontré muy filosófica, y teórica sobre todo,
recién se vuelve más práctica en la orientación.
3. La volvería a elegir porque aprendí a analizar
noticias y leer entre líneas.

"ME LLEVO LA MEJOR EXPERIENCIA DE CURSADA,
POR LA CALIDAD DE LOS PROFESORES
Y POR LOS CONOCIMIENTOS GENERALES QUE ME
AYUDAN DÍA A DÍA"

LUCAS TCHITDJIAN
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¿Cómo fue tu experiencia en la carrera?

¿Tiene salida laboral?

Empecé el CBC en 2011 y mi intención era

La

acercarme al periodismo. Hoy, cerquita a

herramientas que fui aplicando a distintas

terminar, lo siento lejano. Fui atravesando

ocupaciones laborales y personales. Quizás

experiencias que me llevaron a concebir la

la primera fue haber emprendido, junto a

Comunicación como un campo social de

una amiga, una productora audiovisual en

intervención en permanente cambio. Tuve

eventos

clases con fuerte densidad teórica, y otras

especializando en talleres de producción

más prácticas. Dentro de esta (inabarcable)

audiovisual

ciencia

estoy

social

me

acerqué

a

distintos

carrera

me

sociales.

en

brindó

A

la

recursos

par,

(documentales).
un

taller

en

me

y

fui

Actualmente
el

que

hago

enfoques del lenguaje y la comunicación,

manualidades,

Cursé todas las materias de la carrera

participo de los actos públicos para ingresar

incluyendo este extraño semestre del 2020:

a la docencia.

Una

Pandemia

que

pega

y aprendizaje en todos los niveles
evidencia

la

brecha

y que,

y

¿Qué le dirías a un estudiante que está
por empezar?

existente

entre quienes pueden acceder y quienes no.
En el tramo final elegí la orientación de
Procesos Educativos… un nuevo viraje en
el tramo final de la carrera.

mobiliario,

fuertes

cimbronazos a las prácticas de enseñanza

además,

artesanías,

1.

Buscar

estrategias

comprensión
materias

y

para
sus

de

lectura

y

conectar

con

las

propuestas.

Leer

los

programas de las mismas. Armar grupos de
estudio.
2. El tiempo del plan de estudio no suele
coincidir con la trayectoria real. Es una
extensa travesía que puede tomar caminos
diferentes. Con paciencia disfrutar el viaje.
3. Animarse a asumir una mirada crítica
del

sentido

común.

Percibir

el

cambio

actual e intervenir en él.

"ES UNA EXTENSA TRAVESÍA: DISFRUTAR EL VIAJE.
ANIMARSE A ASUMIR UNA MIRADA CRÍTICA.
PERCIBIR EL CAMBIO ACTUAL E INTERVENIR EN ÉL"

COLABORACIÓN DE 2DO AÑO TURNO MAÑANA

LA VIDA DETRÁS DEL AMBO
Entrevista a médica pediatra

SALUD Y PANDEMIA

QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTA NOTA:

Nota y fotos: Yazmín Serpe, Lautaro
Sandoval, Wilson Cruz, Xiomara Nieto,
Agustina Velázquez, Emma Jamschon y Sofía
Ríos

Marina

Liñeira,

pediatra especializada en
toxicología

Es muy común que nos preguntemos

médica

Dr.

Abel

Zubizarreta,

¿Cómo es la vida de un médico fuera del

trabaja

hospital? y ¿qué es lo que siente al ayudar

público y privado, y nos

a sus pacientes? También nos

comparte cómo es su vida

cuestionamos cuál es el riesgo que toman

puertas

al estar en contacto con el Covid-19. Por

significa ser médica

eso realizamos esta entrevista, para

un contexto de pandemia.

mostrar cómo son los médicos fuera de su
oficio.

en

del Hospital
al

adentro,

ámbito

y

qué
en

APUNTES SOBRE UNA VOCACIÓN
Entrevistadora: Xiomara Nieto
¿Por qué elegiste

¿Cómo descubriste tu

Toxicología?

vocación?

Vi

muchos

chicos

en

calle

con

quería ser médica, lo veía

problemas de adicciones ,

como un modo de ayudar a

de consumo de drogas, y

la gente. Hay un montón

muchos chicos con abuso

de profesiones donde uno

al Paco. Así que después

puede estar ayudando a

situación

de

de

ser

Pediatra

Cuando

era

muy

chica

me

las personas, pero a mí

interesó ayudar desde ese

me encantaba pensar que

lado,

cuando

para

darles

herramientas,
acompañar

a

adolescentes
en

esa

interesó

que

situación.

persona

está

y

enferma se encuentra en

los

un estado muy vulnerable,

están
Me

especializarme

para concientizar.

la

y

me
modo

parecía

el

mejor

de auxiliar

a

alguien. Te da una gran
satisfacción

haber

ayudado a la persona y
por eso me gustó la idea
de seguir medicina.

"TE DA UNA GRAN
SATISFACCIÓN HABER
AYUDADO A ALGUIEN"

Al ver que un paciente

Cuando te enteraste del

se

COVID-19, ¿tuviste

curó

gracias

a

tu

ayuda ¿qué emoción te
genera?
Es

la

Uno tiene miedo ya que

satisfacción

más

grande, es lo mas lindo
porque

aun

si

uno

no

pudiera curar y solo se
puede acompañar, es una
satisfacción

saber

que

estás para el otro y que
podés ayudarlo. Así que
es una de las cosas más
maravillosas que hay en el
mundo, sentir que estás
ayudando a alguien y más
si es a algo tan puro como
un chico o a un bebé en
mi caso. A veces no se
puede

curar

pero

lo

importante es saber que
uno

puede

acompañar.

Desde cualquier lado se
puede, desde el lado de
mi carrera o de otra, pero

"AUN SI UNO NO
PUDIERA CURAR Y
SOLO SE PUDIERA
ACOMPAÑAR, ES UNA
SATISFACCIÓN SABER
QUE ESTÁS PARA EL
OTRO Y QUE PODÉS
AYUDARLO".

recalco

miedo?

que

es

muy

importante aquel hecho.

estamos más expuestos.
Tuve a mi hija en plena
pandemia,
trabajar

y
en

volví
el

a

ámbito

privado, en obra social,
pero muy poco ya que está
muy quedado todo, pero
hay equipos

que están

coordinados en lo privado
para que justamente se
cumpla

el

protocolo

del

Covid-19. En lo poco que
tuve

que

ir

de

visita

domiciliaria, con el riesgo
también de tener una bebé
chiquita, y con el miedo de
contagiar a mi familia vas
equipado como astronauta.
Es muy difícil, porque de lo
que se sabe del Covid-19
no es suficiente y se está
averiguando
mundial.

a

nivel
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EN LOS ZAPATOS DEL
PERSONAL DE SALUD
Entrevista a una enfermera del Sanatorio Otamendi

QUIÉNES NOS CUIDAN
Por: Guadalupe León, Giuliana Colasurdo,
Santiago Laprovitera, Pablo Espinoza,
Rocío Lomo, Valentina Fariña y Joaquín
Paradela

PILAR EDITH VICHARRA,

Decidimos hacer esta entrevista para ver el
punto de vista de una persona que vela por la

ENFERMERA DEL

salud de los demás, y por lo tanto, todos sus

SANATORIO OTAMENDI,

días debe arriesgar

NOS HABLA ACERCA DE

su propia vida. Deseamos

indagar más acerca de su labor y de cómo este
fue

evolucionando,

del

mismo

modo

que

queremos saber lo que piensa sobre toda esta
situación,
problemas

porque,
que

a

puede

pesar

de

traer,

todos
hay

los
que

mantenerse unidos para no decaer.
¿Cuál

fue

su

inspiración

para

estudiar

medicina?
La inspiración comenzó desde muy chica, porque mi
abuelo fue un excombatiente de la guerra entre Chile y
Perú.

SU EXPERIENCIA

Él me contaba historias de guerra, y me hablaba,
con

nostalgia,

sobre

la

pérdida

compañeros. Aquello que me relataba,

de

sus

hizo que

las películas de guerra me empezaran a llamar la
atención. Una de las que vi, trataba sobre

una

mujer que asistía a los heridos provista de una
lámpara, debido a que, en ese entonces, no había
luz eléctrica. Fue por esa razón,

que les

pregunté a mis profesores del instituto acerca de
ello, lo que me permitió descubrir que la mujer
era Florence Nigtingale, quien fue la primera
enfermera,

también

llamada

“la

dama

de

la

lámpara”. En consecuencia, una gran emoción
despertó dentro de mí y, cuando iba con mi
abuelo, le

decía

que

compañeros,

porque

yo

ya

no

me

perdería
convertiría

más
en

enfermera.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

¿Cómo te sentiste cuando recibiste a tu
primer paciente?
Cuando recibí a mi primer paciente era
muy joven e

inexperta, sin embargo,

había pasado por muchos sectores. En
ese momento, me encontraba trabajando
en el área de maternidad. Llegó una
mujer

muy

joven,

que,

si

mal

no

recuerdo, tenía treinta y dos semanas de
embarazo y estaba en labor de parto. Sus
gritos por los dolores durante el proceso
me paralizaron. Incluso algo parecido me
sucedió en esta época

de pandemia.

Cuando nos dijeron que iban a empezar a
venir personas que padecían de COVID19,

más allá de que sea un tratamiento

respiratorio,

no

sabíamos

de

qué

se

trataba ni en qué estado los pacientes
podrían llegar. No obstante, esta vez
nada me detuvo.

"Cuando iba con mi
abuelo, le decía que ya no
perdería más compañeros,
porque yo me convertiría
en enfermera"

¿Cuándo fue el momento en el que te
sentiste realizada con tu trabajo?
No hay un momento específico. Creo que
me siento realizada de haber estudiado
medicina en sí, como también me siento
de esta forma cuando veo a un paciente
irse

contento

porque,

además

de

haberse curado, se da cuenta de que hice
todo lo posible para asistirlo, atenderlo,
aminorar su dolor y escucharlo, es decir,
cuando se logra una empatía con el otro,
algo sumamente importante.

¿Cómo se está viviendo la pandemia en
tu trabajo?

"Me siento realizada
cuando se logra empatía
con el otro, algo
sumamente importante"

En su momento, la pandemia provocó un
ambiente caótico en el sanatorio. Trabajo
en el área de guardia y emergencia, que
contaba con dos sectores. El primero,
también llamado
ingresan

“guardia”, es donde

pacientes

con

patologías,

"DEBEMOS
JUNTOS

Y

MANTENERNOS
APORTAR

UN

GRANITO DE ARENA, PARA

capaces de movilizarse por sus propios

SALIR

medios, en otras palabras, pacientes que

DISFRUTAR DE UN REGALO

son lúcidos y orientados. El segundo, se
lo tenía antes de la

pandemia, y era

conocido como “shock room”. Allí, se
recibía

a

estado

en

aquellas

personas

general

a

con

través

mal

de

las

ambulancias. Frente al virus, esto se
volvió un desorden a causa de que nada
estaba

delimitado

correctamente.

A

pesar de ello, con la marcha, las zonas se
fueron determinando y se decidió que el
“shock room” fuera designado como la
sección exclusiva en donde se atendería a
aquellos con COVID-19, desde los casos
probables hasta los confirmados.

ADELANTE

Y

QUE SOLAMENTE SE RECIBE
UNA VEZ: LA VIDA"

ESTILO DE VIDA

NUTRICIÓN
VEGGIE
Alimentación cruelty free

Por: Sol Ale
Fotos: Lucía Russo

El mundo está en constante movimiento y, ante la crisis climática,
la concientización de ecologistas y militantes del veganismo toma
un gran lugar en la sociedad porque se incrementa la cantidad de
personas que hacen un cambio en sus hábitos alimenticios. En esta
nota te enseñamos las claves para incursionar en el mundo
“veggie”.
La incursión al vegetarianismo/veganismo se destaca como una de las iniciativas
más drásticas y populares dentro de quienes creen en un estilo de vida libre de
crueldad (“cruelty free”) y rechazan la utilización consumista de los animales. Estos
movimientos apoyan principios ecologistas y naturistas y eliminan todo tipo de
carnes y/o productos de origen animal de su régimen alimenticio para basarse
principalmente en el consumo de frutas, verduras y legumbres.
Las críticas a este movimiento se basan en la “falta de nutrientes” que puede
generarse bajo la abstención carnívora. Sin embargo, al día de hoy se trata de un
dato desmentido por la OMS y las principales asociaciones de nutrición mundial.
Dichas organizaciones han declarado que las dietas 100% vegetales bien
planificadas, son saludables para todas las etapas de la vida. Por eso se podría
decir que la crítica antes mencionada se trata de un mito producto de la
desinformación y la ausencia del apoyo nutriciológico profesional necesario para
balancear una dieta veggie o encontrar el grado y tipo de alimentación
vegetariana acorde a las convicciones y necesidades de cada organismo. Hay que
tener en cuenta que, dentro de esta práctica, hay quienes no admiten ninguna
ingesta de derivados de animales (como huevo, lácteos y miel) o consumo de
productos testeados en ellos (veganos o vegetarianos estrictos), pero también
existen ramas del vegetarianismo que consumen leche (lactovegetarianos), huevos
(ovovegetarianos) o ambos productos (ovolactovegetarianos).

¡ATENCIÓN!

Antes de comenzar a implementar este estilo de vida, para reemplazar
nutrientes es de suma importancia consumir legumbres y derivados (porotos, garbanzos, lentejas,
tofu, brotes, semillas o frutos secos) para la obtención de proteína presente también en cereales
(quinoa, avena o maíz), en vegetales (brócoli, espinaca, coliflor, champiñones, alcaucil o palta) y en el
huevo (en el caso de ovovegetarianismo), zinc que asimismo se encuentra en cereales integrales (en
copos, harinas, o granos como arroz integral) y levadura nutricional, calcio y hierro proveniente
además de las verduras de hoja verde (espinaca, acelga, brócoli, repollo, kale, etc) y de productos
lácteos (de tratarse de lactovegetarianismo) y omega 3 en el caso de las nueces, semillas o aceites
vegetales (de lino, chía o sésamo) y lácteos fortificados (de llevar lactovegetarianismo). Además de
contar siempre con asesoramiento nutricional y realizar el cambio de manera paulatina y saludable.

RECETAS VEGGIES QUE TE SACAN DE APURO:
FÁCILES, RÁPIDAS Y RICAS
AVENA (ideal para el desayuno!):
Ingredientes:
Avena en copos (de 4 a 6 cdas)
Canela (1 o ½ cda)
Coco rallado (1 cda)
Esencia de vainilla (1 cdta)
Semillas (1 cda)
Agua Caliente
Leche (opción vegana: almendras/coco/maní - 4 cdas)
Pasas de uva/arándanos, banana u otra fruta (opcional - a
gusto)
Procedimiento:
Mezclar todos los ingredientes secos
Agregar la leche y el agua caliente hasta cubrir la avena
Poner en el microondas de 1 a 2 minutos. ¡Y listo! ¡Avena
calentita y súper nutritiva en 3 minutos!

WOK DE VERDURAS:
Ingredientes:
Cebolla
Morrón
Zapallito
Zanahoria
Salsa de soja
Semillas (opcional)
Orégano, sal y pimienta
Procedimiento:
Lavar y cortar las verduras en juliana
Rehogar en una sartén a fuego lento con un
toque de aceite por 10 minutos
Agregar la salsa de soja, semillas y condimento a
gusto, terminar la cocción de los vegetales. ¡Y
listo! Podés agregarle almendras o brotes de soja
que quedan riquísimo o hacer variaciones con
las verduras que más te gusten!

BERENJENAS A LA PIZZA:
Ingredientes:
Berenjenas
Salsa de tomate
Queso cremoso
Orégano y sal
Procedimiento:
Lavar y cortar las berenjenas en rodajas
Colocarlas en una fuente aceitada y llevar al horno alto
precalentado unos 15 minutos (o hasta ablandarse)
Ponerles por encima salsa de tomate y llevar al horno por 5
minutos
Poner un trozo de queso en cada rodaja
Finalmente esparcirles orégano y sal a gusto y llevar al horno
hasta derretir el queso. ¡Listo! Súper fácil, con pocos
ingredientes y riquísima!
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No es adiós
sino hasta luego
PALABRAS FINALES

POR: MICAELA TERREIL
Fuimos aprendiendo de nuestros errores y aciertos para evolucionar. Nada en
ese andar ha sido en vano, de eso se trata vivir. Las experiencias, la familia y el
ámbito educativo tuvieron, tienen y tendrán un gran peso, porque cada etapa
se conecta con la siguiente y nos va definiendo como personas.
En ese crecimiento, nos encontramos con sinsabores, alegrías, amistades,
profesores y directivos que nos acompañaron hasta el presente, y nos alientan
hacia el futuro. Lo maravilloso es que cada una de esas etapas se inicia con lo
aprendido en la anterior, haciendo que nuestras bases sean recordadas por
siempre, destacando que cualquier logro no queda librado al azar, sino que es
un combo de todos los conocimientos y virtudes adquiridas.

2020

La revista “Nolasco en cuarentena”, creada y producida en pandemia, vino a
evidenciar que estamos en constante aprendizaje. La adaptación, los retos y los
sueños tuvieron un papel fundamental para sobrellevar los cambios, que bajo la
mirada positiva de la institución y del alumnado, nos condujo a la realización de
un producto innovador, realizado de manera virtual, para demostrar que
seguimos en movimiento, a pesar de las circunstancias.
Trabajar en equipo no fue fácil, pero lo logramos. Como diría Mario Benedetti:
“No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo, correr los escombros, y destapar el cielo”. Haciendo caso a
esas palabras, pudimos ver el sol después de todo.
Hoy nos despedimos, perteneciendo a la promoción 2020, que no es igual a
cualquier otra, porque la realidad habla por sí misma. Y con los sentimientos a
flor de piel le decimos gracias a todos los que han hecho que esta travesía fuera
más fácil y prometedora. El virus nos alteró la rutina, pero no las ganas de vivir, y
en esa particularidad pusimos lo mejor de nosotros, para dejar un sello.
La revista nos ayudó a sentar precedente. Somos el primer curso que produjo
una revista institucional digital, que nos unió como comunidad mercedaria
activa, encarnada en la situación actual, reflexionando y empatizando con el
otro, a través de su cultura humanizadora, orientada a ser sostenida en el
tiempo y con proyección.
Todas las vivencias y proyectos que tuvimos son la evidencia de un esfuerzo
colectivo e individual, de una enseñanza recíproca y comprometida, de una
colaboración continua y necesaria, que hoy nos ponen al final de este camino.
Recibir un diploma de graduación trasciende su significado y, aunque tomemos
rumbos diferentes, estos recuerdos siempre nos unirán. Por eso hoy no decimos
adiós, sino hasta luego, porque cada vez que evoquemos esos recuerdos, nos
estaremos encontrando una vez más.

REDACCIÓN VIRTUAL
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LA REDACCIÓN EN YOUTUBE

¿Querés conocer más sobre
nuestro proyecto?
En este link encontrarás el
spot publicitario que
subimos a YouTube
https://www.youtube.com/
watch?
v=jLcLZdLwjTs&feature=you
tu.be

EQIUPO

5T0 TURNO TARDE 2020

SOL

ALE,

LUCIANO

AGUSTÍN

JUAN

LUCIO

MARÍA

TAMARA

BELÉN

BELTRAMO,

SOFÍA

TOMÁS

QUIÑONES,

VALERIA

ALDANA

VALENTINA

LUCÍA

IGNACIO

FACUNDO

SORIANO,

ARIANA

PICÓN,

RAGIONERI,

FRANCO

RINALDI,

TERREIL,

LEMA,

ORIANA

REALE,

SALAS,

FERNÁNDEZ,

ÚRSULA

MARTINS,

TRINIDAD

CIANI,

D'ALESSANDRO,

GROTE,

FACUNDO

MICAELA

PABLO

ESQUIVEL,

FLORENCIA

LUCIANO

BARRIONUEVO,

BOFFI,

TOMÁS

ATTADIA,

RUBIO,

RUSSO,

SALVATI,

SANTAMARINA,

DANTE

VINAGRE

VETERE,

