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Un nuevo año comienza y nos encuentra trabajando 
como siempre y con muchas expecta�vas nuevas 
para este 2023. Empezamos el 19º año de la Revista 
Vacunar News con la edición Nº65.

La pandemia nos sensibilizó a todas y todos y nos 
enseñó a readaptarnos a circunstancias inesperadas.

Por tercer año consecu�vo, realizamos en el mes de noviembre nuestro 
Simposio Anual de vacunas (el 12vo.) de manera virtual. La Dra. Floren-
cia Cahn, presidente del Simposio, nos deja una reseña de lo que fue la 
semana del simposio. 

Desde la Fundación Vacunar, y en paralelo con acciones gubernamenta-
les y de dis�ntas ins�tuciones y organismos, trabajamos y transmi�mos 
la importancia de trabajar en estrategias para recuperar esquemas de 
vacunación relegados erróneamente por la propia pandemia. De a poco 
se está logrando.

Por otra parte, les acercamos una nota muy interesante sobre la fiebre 
amarilla, muy ú�l en época de vacaciones. Además, el Licenciado en 
Nutrición, Tomás Picón, nos brinda algunos �ps para saber a la hora de 
alimentarnos, sobre todo en verano.

En esta ocasión, presentamos una nota a Daniel Fernández, Creador de 
Pumpas XV mixed ability rugby. Imperdible historia de vida que nos abre 
los ojos, nos despierta el corazón, y que indudablemente deja una huella 
imborrable.

¡Les deseamos un excelente año 2023!
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El período de incubación es de tres a siete días.  En caso de 
curación, la duración de la enfermedad es de una a dos 
semanas. Tras el período de incubación cabe dis�nguir dos 
formas clínicas: la leve y la grave.

•Forma leve: es poco caracterís�ca y solo se sospecha en 
zonas endémicas, especialmente durante las epidemias. 
Comienza bruscamente con fiebre elevada, escalofríos y 
cefalea. Además, pueden exis�r mialgias, náuseas, vómitos 
y albuminuria. Suele durar de uno a tres días y autolimitarse 
sin complicaciones.

• Forma grave: tras un período inicial similar al anterior, en 
el que además puede haber epistaxis y gingivorragia, se 
produce un descenso febril (remisión). A con�nuación 
reaparece la fiebre, se instaura ictericia (100 % de los 
casos), también puede aparecer insuficiencia hepá�ca o 
renal con proteinuria (90 %) y agravamiento de la diátesis 
hemorrágica, con epistaxis abundantes, gingivorragia, 
punteado hemorrágico en el paladar blando y hematemesis 
de sangre negra y coagulada (vómito negro) (20 % de 
casos). Un signo clínico clásico es la existencia de bradicar-
dia rela�va a pesar de la fiebre elevada (signo de Faget). Al 
inicio, existe leucopenia con neutropenia. Los restantes 
parámetros bioquímicos traducen solo la existencia de fallo 
orgánico único o múl�ple (generalmente hepá�co o renal) y 
deshidratación (alteraciones iónicas y del equilibrio ácido 
base).

La fiebre amarilla no �ene tratamiento especifico. Las 
medidas terapeu�cas son de sostén.

PREVENCIÓN:
Estrategia de vacunación.

La vacuna contra fiebre amarilla está incluída en el Calen-
dario Nacional de Vacunación para residentes argen�nos 
en zona de riesgo como las provincias de Misiones y Formo-
sa y algunos departamentos de Corrientes, Chaco, Salta y 
Jujuy:

• 1era dosis: 18 meses de vida

• Refuerzo: 11 años

• Viajeros: en caso de viajar a zonas de riesgo, una sola 
dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida 
(mínimo 10 días antes del viaje). Se sugiere realizar una 
consulta médica para evaluar posibles precauciones y/o 
contraindicaciones.

Contraindicaciones y precauciones para recibir la vacuna 
contra la fiebre amarilla

CONTRAINDICACIONES:
• Alergia a componentes de la vacuna (huevos de gallina y 
sus derivados y an�bió�cos como la neomicina y kanamici-
na).

• Edad menor de 6 meses.

• Infección sintomá�ca por VIH, o tener recuento de linfoci-
tos CD4+ <200/mm3 (<15%del total en niños menores de 6 
años).

• Enfermedades del �mo asociadas a función inmune 
anormal.

• Timomas benignos o malignos.

• Inmunodeficiencias primarias.

• Tumores malignos.

• Trasplantes.

• Tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores.

PRECAUCIONES:
Quienes integran los grupos que se detallan a con�nuación 
�enen un riesgo aumentado de efectos adversos potencial-
mente graves asociados con la vacunación. Para estos 
casos, se recomienda no viajar a des�nos con transmisión 
ac�va de fiebre amarilla. Si el viaje fuera impostergable, un 
médico deberá evaluar la conveniencia de indicar la dosis y 
emi�r una orden médica para recibir la vacuna.

• Edad de 6 a 8 meses.

• Edad igual o mayor a 60 años.

• Infección asintomá�ca por VIH y recuento de linfocitos T 
CD4+ entre 200 y 499/mm3 (15-24% del total en niños 
menores 6 años de edad).

• Embarazo.

• Lactancia: las mujeres que están en periodo de lactancia 
entre el nacimiento y los 8 meses inclusive, podrán trans-
mi�r a sus hijos el virus vacunal a través de la leche.

Es importante tener en cuenta que esta vacuna se puede 
aplicar en el mismo momento que cualquier otra vacuna (inclu-
so las vacunas contra COVID-19) pero en si�os diferentes. En el 
caso de vacunas de virus vivos atenuados (varicela, triple 
viral), si no se aplican simultáneamente, debe respetarse un 
intervalo de, al menos, 28 días entre una y otra aplicación.
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La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa zoonó�ca viral 

aguda causada por el virus de la fiebre amarilla, transmi�da por 

mosquitos de los géneros Aedes y Haemagogus. Es endémica en 

áreas subtropicales y tropicales de Sudamérica y África. Su presen-

tación clínica es variada, fluctuando desde una enfermedad febril 

leve y autolimitada (lo más frecuente) hasta una enfermedad 

hemorrágica y hepá�ca grave (con un 50 % de letalidad). La pala-

bra amarilla del nombre se refiere a los signos de ictericia que 

afecta a los pacientes con formas graves de la enfermedad.

SALUD

VACUNA
FIEBRE AMARILLA

DRA. FLORENCIA CAHN
MN. 114399
Subdirectora Médica Centro Médico Huésped
www.cmhuesped.com
Presidenta de la SAVE



·
3
·

El período de incubación es de tres a siete días.  En caso de 
curación, la duración de la enfermedad es de una a dos 
semanas. Tras el período de incubación cabe dis�nguir dos 
formas clínicas: la leve y la grave.

•Forma leve: es poco caracterís�ca y solo se sospecha en 
zonas endémicas, especialmente durante las epidemias. 
Comienza bruscamente con fiebre elevada, escalofríos y 
cefalea. Además, pueden exis�r mialgias, náuseas, vómitos 
y albuminuria. Suele durar de uno a tres días y autolimitarse 
sin complicaciones.

• Forma grave: tras un período inicial similar al anterior, en 
el que además puede haber epistaxis y gingivorragia, se 
produce un descenso febril (remisión). A con�nuación 
reaparece la fiebre, se instaura ictericia (100 % de los 
casos), también puede aparecer insuficiencia hepá�ca o 
renal con proteinuria (90 %) y agravamiento de la diátesis 
hemorrágica, con epistaxis abundantes, gingivorragia, 
punteado hemorrágico en el paladar blando y hematemesis 
de sangre negra y coagulada (vómito negro) (20 % de 
casos). Un signo clínico clásico es la existencia de bradicar-
dia rela�va a pesar de la fiebre elevada (signo de Faget). Al 
inicio, existe leucopenia con neutropenia. Los restantes 
parámetros bioquímicos traducen solo la existencia de fallo 
orgánico único o múl�ple (generalmente hepá�co o renal) y 
deshidratación (alteraciones iónicas y del equilibrio ácido 
base).

La fiebre amarilla no �ene tratamiento especifico. Las 
medidas terapeu�cas son de sostén.

PREVENCIÓN:
Estrategia de vacunación.

La vacuna contra fiebre amarilla está incluída en el Calen-
dario Nacional de Vacunación para residentes argen�nos 
en zona de riesgo como las provincias de Misiones y Formo-
sa y algunos departamentos de Corrientes, Chaco, Salta y 
Jujuy:

• 1era dosis: 18 meses de vida

• Refuerzo: 11 años

• Viajeros: en caso de viajar a zonas de riesgo, una sola 
dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida 
(mínimo 10 días antes del viaje). Se sugiere realizar una 
consulta médica para evaluar posibles precauciones y/o 
contraindicaciones.

Contraindicaciones y precauciones para recibir la vacuna 
contra la fiebre amarilla

CONTRAINDICACIONES:
• Alergia a componentes de la vacuna (huevos de gallina y 
sus derivados y an�bió�cos como la neomicina y kanamici-
na).

• Edad menor de 6 meses.

• Infección sintomá�ca por VIH, o tener recuento de linfoci-
tos CD4+ <200/mm3 (<15%del total en niños menores de 6 
años).

• Enfermedades del �mo asociadas a función inmune 
anormal.

• Timomas benignos o malignos.

• Inmunodeficiencias primarias.

• Tumores malignos.

• Trasplantes.

• Tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores.

PRECAUCIONES:
Quienes integran los grupos que se detallan a con�nuación 
�enen un riesgo aumentado de efectos adversos potencial-
mente graves asociados con la vacunación. Para estos 
casos, se recomienda no viajar a des�nos con transmisión 
ac�va de fiebre amarilla. Si el viaje fuera impostergable, un 
médico deberá evaluar la conveniencia de indicar la dosis y 
emi�r una orden médica para recibir la vacuna.

• Edad de 6 a 8 meses.

• Edad igual o mayor a 60 años.

• Infección asintomá�ca por VIH y recuento de linfocitos T 
CD4+ entre 200 y 499/mm3 (15-24% del total en niños 
menores 6 años de edad).

• Embarazo.

• Lactancia: las mujeres que están en periodo de lactancia 
entre el nacimiento y los 8 meses inclusive, podrán trans-
mi�r a sus hijos el virus vacunal a través de la leche.

Es importante tener en cuenta que esta vacuna se puede 
aplicar en el mismo momento que cualquier otra vacuna (inclu-
so las vacunas contra COVID-19) pero en si�os diferentes. En el 
caso de vacunas de virus vivos atenuados (varicela, triple 
viral), si no se aplican simultáneamente, debe respetarse un 
intervalo de, al menos, 28 días entre una y otra aplicación.

2

La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa zoonó�ca viral 

aguda causada por el virus de la fiebre amarilla, transmi�da por 

mosquitos de los géneros Aedes y Haemagogus. Es endémica en 

áreas subtropicales y tropicales de Sudamérica y África. Su presen-

tación clínica es variada, fluctuando desde una enfermedad febril 

leve y autolimitada (lo más frecuente) hasta una enfermedad 

hemorrágica y hepá�ca grave (con un 50 % de letalidad). La pala-

bra amarilla del nombre se refiere a los signos de ictericia que 

afecta a los pacientes con formas graves de la enfermedad.

SALUD

VACUNA
FIEBRE AMARILLA

DRA. FLORENCIA CAHN
MN. 114399
Subdirectora Médica Centro Médico Huésped
www.cmhuesped.com
Presidenta de la SAVE



capacidad de escucha y ser escuchados, su 
autonomía en los quehaceres cotidianos, 
poder pensar en tener objetivos o sueños 
e ir por ellos, y esto que digo aplica 
a TODOS LOS QUE JUGAMOS MIXED 
ABILITY, no solamente a las personas con 
discapacidad.   

- u  signi cado le asign s a todos 
tus remios ersonales y al reconoci-
miento recibido

No hay premio personal o reconocimiento 
mayor que ver a tu hijo disfrutar, ver juga-
dores de rugby crecer con una sonrisa, 
esos son mis mejores reconocimientos, 
que los jugadores expresen que les gusta 
compartir con amigos y que es muy 
importante para ellos todo lo que hacen, 
ver personas que no participan ni hablan 
y luego de un tiempo tienen amigos, 
entrenan, juegan, participan activamente 
de todas las actividades, ver familias que 
encontraron un espacio en su vida y que 
te lo digan; esa sensación, sin dudas, es 
el mejor reconocimiento y placer que 
puedo tener. Darme cuenta de que no 
soy la misma persona que el año pasado 
y anteriores, porque cada año aprendo 
del equipo y de sus integrantes, ese es mi 
mejor premio. 

-  Desarroll

Joaquín es el hijo varón que me acompaña 
de la mano en rugby en todo momento. En 
lo que es Rugby Inclusivo, él es mi motor, 
es quien me empuja a dar siempre un 
paso adelante. Siempre me pregunto qué 
hubiese sido de mi vida sin él. Joaquín es 
un gran tercer tiempista, allí desarrolla sus 
habilidades de rugbista. Es muy agradable 
como compañero y divertido, y siempre te 
acompaña a todos los lugares, no se pierde 
nada. Siempre pienso que será un gran 
maestro de rugby porque sabe mucho 
y, además, porque le gusta enseñar, 
sobre todo a los chiquitos; le nace natu-
ralmente jugar con niños y divertirse.

 - u  necesita el com n de la gente 
ara tomar conciencia de la igualdad 

real ue debería e istir entre las 
ersonas

Creo que primero se necesita informa-
ción, la primera barrera a superar es el 
desconocimiento hacia las personas con 
discapacidad, los mitos que nos hemos 
creído y que nos han inculcado acerca 
de las personas con discapacidad y, 
obviamente luego de tener información, 

superar el miedo para dar 
el primer paso y poner en 
marcha acciones donde 
podamos incluir o convivir 
entre todos.

- u  m s te ueda hacer 
or o con el Mi ed bility 

Rugby

En la actualidad armamos 
la FUNDACION ARGENTI-
NA DE RUGBY INCLUSIVO 
– PUMPAS donde nos 
apoyamos en tres ejes de 
trabajo. Deportivo desa-
rrollo y crecimiento cuali y 
cuantitativo , laboral este 
año incorporamos tres 
personas desde nuestro 
atractivo Programa de 
Inserción Laboral para 
Empresas  y educativo 
creando oportunidades 

de estudio académico, el 
año que viene llevaremos 
adelante una alianza con 
la niversidad Siglo I 
y con el Gobierno de la 
Ciudad de Bs As. .

 mi sueño es el Mixed Ability Life, 
viviendas con buena accesibilidad 
cerca de clubes, asistidas para aquellas 
personas que requieran monitoreo o 
asistencia, donde convivan personas o 
familias con o sin discapacidad.

- os conciente de la semilla ue 
sembraste

Había una vez un escritor que vivía a 
orillas del mar en una enorme playa 
virgen, donde tenía una casita y pasaba 
temporadas escribiendo y buscando 
inspiración para su libro. Era un hombre 
inteligente, culto y con sensibilidad 
acerca de las cosas importantes de la 
vida.

na mañana mientras paseaba a orillas 
del océano vio a lo lejos una figura que 
se movía de manera extraña como si 
estuviera bailando. Al acercarse vio 
que era un muchacho que se dedicaba 
a coger estrellas de mar de la orilla y 
lanzarlas otra vez al mar.

El hombre le preguntó al joven qué 
estaba haciendo. Este le contestó:

- Recojo las estrellas de mar que han 
quedado varadas y las devuelvo al mar  
la marea ha bajado demasiado y muchas 
morirán.

Dijo entonces el escritor:

 Pero esto que haces no tiene sentido, 
primero es su destino, morirán y serán 
alimento para otros animales y además 
hay miles de estrellas en esta playa, 
nunca tendrás tiempo de salvarlas a 
todas.

El joven miró fijamente al escritor, 
cogió una estrella de mar de la arena, la 
lanzó con fuerza por encima de las olas 
y exclamó:

 Para ésta  sí tiene sentido.

El escritor se marchó un tanto 
desconcertado, no podía explicarse 
una conducta así. Esa tarde no tuvo 
inspiración para escribir y en la noche 
no durmió bien, soñaba con el joven y 
las estrellas de mar por encima de las 
olas.

A la mañana siguiente corrió a la playa, 
buscó al joven y le ayudó a salvar 
estrellas.

Soy consciente y me gusta pensar que 

- ómo lleg s al mundo del rugby

Llegué por un apasionado del rugby, 
Julio Tascheret, vecino de mi familia en 
Villa Celina. Mis padres eran lejanos al 
rugby y además no les gustaba. Julio, 
después de mucho insistir, los convenció 
de llevarme a Banco Hipotecario Rugby. 
De todos mis entrenadores aprendí 
mucho, pero de Julio me llevo esa 
pasión de ver crecer el rugby como 
instrumento de formación sana para 
chicos. Recuerdo que él veía chicos 
jugando en la calle y paraba a hablar con 
sus padres para invitarlos o pasarlos a 
buscar para llevarlos al club.   

-  u  edad comen aste a ugarlo y a 
cu l debutaste en la rimera de tu club

Comencé a jugar a los  años, más 
constante recién a los , ya que a esa 

edad jugaba futbol y luego también 
jugué vóley. A los  años , 
recuerdo que estaba en la secundaria 
y jugué todo el año en la primera del 
club, en esa época la categoría se 
llamaba “Ascenso”, y con hermosos 
años ascendimos a segunda en . 
Ese año mi padre me empezó a seguir, 
creo más por miedo que por ver cómo 
jugaba. Siempre estuvo ahí don Raúl, 
desde que me decidí por un deporte.

- ómo est  com uesta tu amilia

Mi familia es grande, somos seis herma-
nos cinco varones y una mujer , con 
ellos jugué rugby y con dos fueron varios 
años en primera y muchos torneos de 
seven.  mis padres, Matilde y Raúl 
falleció en . Actualmente tengo 

mi pareja, Ana, y tres hijos: Joaquín 

, Cirila  y Clara . Joaquín vive 
conmigo. 

- u  signi ca tu club ara vos

Mi club Del Sur Rugby es mi gente, es 
quien me vio crecer, mi norte en el 
camino de la vida, de los valores. Junto 
a esa gente que tanto quiero y tengo 
tantos recuerdos y vivencias me formé 
con un mensaje claro desde mi casa, 
confirmado y plasmado desde el club de 
rugby. Jugué desde  hasta  en 
Banco Hipotecario, desde  hasta 

 en San Cirano Rugby donde hice 
muy buenos amigos  y luego regresé 
a Banco Hipotecario para crear junto 
a ellos un nuevo club en  llamado 
Del Sur Rugby y Hockey que juega en la 
actualidad en la categoría Segunda de 
URBA.

DANIEL FERNÁ NDEZ

- u l es tu ro esión y cu l tu traba o

Mi profesión y mi vocación es la docen-
cia, específicamente a través del depor-
te. Soy profesor de Educación Física y 
ejercí hasta . Mi padre junto a mi 
mamá puso una farmacia en el año  
que mantenemos en la actualidad. En 

 mis padres invitaron a sus seis hijos 
a trabajar en una nueva farmacia, a ser 
parte del proyecto familiar. A partir de 
ahí me dediqué a estudiar Mar eting y 
Gerenciamiento farmacéutico, Coaching 
Ontológico y PNL, y carreras cortas 
orientadas al rubro. Actualmente junto 
con dos de mis hermanos trabajo en el 
rubro de farmacia y perfumería.  

- u  sucedió dentro tuyo ue des er-
tó la idea del rugby inclusivo y u  es 
el Mi ed bility Rugby

En  nació Joaquín, mi primer hijo, 
como dicen por ahí “me tome un avión 

a París y me llevó a Amsterdam , un 
joven hermoso en quien tenía depositadas 
muchas expectativas de padre amante 
del rugby y el deporte. Joaquín nació con 
síndrome de Do n J.L. Do n es el médico 
que descubrió la alteración genética del 
síndrome que lleva su nombre  así que 
tuve que reinventarme como padre y mis 
expectativas, y aunque los deseos de que 
sea feliz eran los mismos, el camino iba 
a ser otro. A los  años de Joaquín, quise 
que él tenga vida de club, y ante la falta de 
oportunidades, sin pensar ni darme cuenta 
lo que estaba haciendo, creé y empecé 
Rugby Inclusivo, la primera escuela de 
rugby para personas con discapacidad 
intelectual en el Club Banco Hipotecario. 
En abril de  apliqué los conocimientos 
adquiridos de Julio. Veía a personas con 
discapacidad en la calle y los invitaba a 
jugar rugby junto a su familia. Convencía a 
familia por familia a través de la palabra y 
mostrándoles videos de Faceboo . Aquello 

era una locura, parar a un desconocido 
que iba caminando de la mano con su hijo 
y decirle que lo traiga a jugar al rugby. Eso 
que era una novedad, gracias a Dios y al 
trabajo de muchas familias, instituciones 
y personas, hoy es una realidad y tema de 
charla en todas las mesas de rugby.

- os consciente del im acto ue has 
generado en la sociedad

La verdad, solo cuando miro lo realizado 
hacia atrás, veo todo lo que hemos hecho 
junto a Joaquín y a un gran número de 
personas. Fueron  años constantes, de 
muchas acciones. Porque la inclusión, la 
verdadera inclusión, es acción. No alcanza 
en pensar cómo hace una persona ciega 
para cruzar la calle, hay que ir a la acción, 
acercarse y ofrecerle el brazo para cruzar. 
Cuando las personas adquieren ese hábito, 
la inclusión se incorpora en su vida como 
un hábito saludable que aplica a todo lo 
que hacemos. Ver una necesidad y accionar 
para dar respuesta o solución con nuestras 
propias manos, eso nos conduce a una 
sociedad más íntegra y completa. Todos 
juntos conviviendo seremos mejores, de 
eso estoy seguro, y no todos pensando en 
que hay personas excluidas que debemos 
incluir. Somos parte del todo, más allá de la 
condición de cada persona.

- u  sen s cada ve  ue sos reconocido

Cuando soy reconocido siempre es una 
linda sensación, aunque tengo claro que la 
felicidad está en las personas, con las per-
sonas y no en premios o reconocimientos. 
Con Pumpas en  salimos Campeones 
del mundo en España, sin embargo, no fue 
el hito de mi vida  lo más lindo de mi vida 
es compartir todo el fol lore del deporte 
junto a Joaquín, a mi familia y amigos. 
Los premios se guardan, las amistades se 
disfrutan día a día, son el alimento para 
seguir adelante siempre por más, con 
convicciones firmes.

- rees ue sos in uyente

Considero que esta trayectoria es una 
experiencia importante para lo que es el 
rugby y las personas con discapacidad. Eso 
me referencia en el ambiente aunque hay 
muchos buenos referentes en Argentina y 
otros muy buenos que se están formando 
con un gran futuro. Esto es acierto y error, 
vamos día a día escribiendo el camino 
entre todos. Los clubes ya están en marcha, 
aunque varios aún no han comenzado y las 
instituciones que nuclean uniones o federa-
ciones ya están pensando en accionar. Eso 
es muy importante, porque desde allí el 
crecimiento es exponencial.

- en s la obligación de ser un e em lo 
ara los dem s

No siento la obligación de ser un ejemplo 
para nadie, cada día trato de ser mejor 
ciudadano y hacer lo que me gusta y 
disfruto. Poner afuera de mi cabeza lo que 
tengo adentro y transitar ese camino junto 
a los valores que he aprendido. 

- u  le a orta el rugby a los chicos 
ue uegan en um as

Es una respuesta muy amplia, trataré de 
ser lo más sintético y claro posible. En pri-
mera medida como dijo el Veco Villegas, 
“el rugby es un medio para divertirse, 
relacionarse y educarse”. Para todas las 
personas, con o sin discapacidad, poder 
vivir con diversión, amigos y crecer como 
persona educarse  es un espacio difícil 
de llenar en sus vidas. Por eso, el mixed 
ability nos da a todos esa posibilidad. Las 
personas con discapacidad adultas no 
tienen oportunidades, aunque sí la capaci-
dad para desarrollar su vida emocional, 
social, laboral, educativa, etc. Entonces 
en el mixed tratamos que tengan ese 
espacio. n lugar donde poder ser a través 
del rugby, mejorando su autoestima, 
su confianza, su autodeterminación, su 

·
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todavía quedan muchas estrellas para 
arrojar al mar, por ende, queda mucho 
por hacer. 

La verdadera inclusión es acción.

- uer s comentar o comunicar algo 
ue no hayas dicho hasta ahora

Agradecer que en todo este tiempo, 
desde el nacimiento de Joaquín, y 
desde que me he dedicado a esta 
actividad, he contado con el apoyo 
incondicional de mi familia, padres, 
hermanos, sobrinos, pareja, amigos, 
voluntarios, familias, jugadores y 
la gente de mi club Del Sur Rugby y 
Hockey. Fue enorme el apoyo y la 
dedicación de todos para que en estos 

 años pueda transitar este camino 
con pasión, amor, alegría y trabajo. 
Agradecer a Dios que siempre está en 
los momentos más difíciles de soledad 
para escuchar y dar contención. 
También agradecer a todas aquellas 
personas que desde un mensaje 
alentador o de acompañamiento, 
nos siguen, y personas o empresas 
que económicamente aportan para 
ir abriendo caminos, que desde el sen-
timiento más honesto y puro nos han 
acompañado  en todo este tiempo. 

MUCHAS GRACIAS, y a seguir abriendo 
caminos juntos.

 



capacidad de escucha y ser escuchados, su 
autonomía en los quehaceres cotidianos, 
poder pensar en tener objetivos o sueños 
e ir por ellos, y esto que digo aplica 
a TODOS LOS QUE JUGAMOS MIXED 
ABILITY, no solamente a las personas con 
discapacidad.   

- u  signi cado le asign s a todos 
tus remios ersonales y al reconoci-
miento recibido

No hay premio personal o reconocimiento 
mayor que ver a tu hijo disfrutar, ver juga-
dores de rugby crecer con una sonrisa, 
esos son mis mejores reconocimientos, 
que los jugadores expresen que les gusta 
compartir con amigos y que es muy 
importante para ellos todo lo que hacen, 
ver personas que no participan ni hablan 
y luego de un tiempo tienen amigos, 
entrenan, juegan, participan activamente 
de todas las actividades, ver familias que 
encontraron un espacio en su vida y que 
te lo digan; esa sensación, sin dudas, es 
el mejor reconocimiento y placer que 
puedo tener. Darme cuenta de que no 
soy la misma persona que el año pasado 
y anteriores, porque cada año aprendo 
del equipo y de sus integrantes, ese es mi 
mejor premio. 

-  Desarroll

Joaquín es el hijo varón que me acompaña 
de la mano en rugby en todo momento. En 
lo que es Rugby Inclusivo, él es mi motor, 
es quien me empuja a dar siempre un 
paso adelante. Siempre me pregunto qué 
hubiese sido de mi vida sin él. Joaquín es 
un gran tercer tiempista, allí desarrolla sus 
habilidades de rugbista. Es muy agradable 
como compañero y divertido, y siempre te 
acompaña a todos los lugares, no se pierde 
nada. Siempre pienso que será un gran 
maestro de rugby porque sabe mucho 
y, además, porque le gusta enseñar, 
sobre todo a los chiquitos; le nace natu-
ralmente jugar con niños y divertirse.

 - u  necesita el com n de la gente 
ara tomar conciencia de la igualdad 

real ue debería e istir entre las 
ersonas

Creo que primero se necesita informa-
ción, la primera barrera a superar es el 
desconocimiento hacia las personas con 
discapacidad, los mitos que nos hemos 
creído y que nos han inculcado acerca 
de las personas con discapacidad y, 
obviamente luego de tener información, 

superar el miedo para dar 
el primer paso y poner en 
marcha acciones donde 
podamos incluir o convivir 
entre todos.

- u  m s te ueda hacer 
or o con el Mi ed bility 

Rugby

En la actualidad armamos 
la FUNDACION ARGENTI-
NA DE RUGBY INCLUSIVO 
– PUMPAS donde nos 
apoyamos en tres ejes de 
trabajo. Deportivo desa-
rrollo y crecimiento cuali y 
cuantitativo , laboral este 
año incorporamos tres 
personas desde nuestro 
atractivo Programa de 
Inserción Laboral para 
Empresas  y educativo 
creando oportunidades 

de estudio académico, el 
año que viene llevaremos 
adelante una alianza con 
la niversidad Siglo I 
y con el Gobierno de la 
Ciudad de Bs As. .

 mi sueño es el Mixed Ability Life, 
viviendas con buena accesibilidad 
cerca de clubes, asistidas para aquellas 
personas que requieran monitoreo o 
asistencia, donde convivan personas o 
familias con o sin discapacidad.

- os conciente de la semilla ue 
sembraste

Había una vez un escritor que vivía a 
orillas del mar en una enorme playa 
virgen, donde tenía una casita y pasaba 
temporadas escribiendo y buscando 
inspiración para su libro. Era un hombre 
inteligente, culto y con sensibilidad 
acerca de las cosas importantes de la 
vida.

na mañana mientras paseaba a orillas 
del océano vio a lo lejos una figura que 
se movía de manera extraña como si 
estuviera bailando. Al acercarse vio 
que era un muchacho que se dedicaba 
a coger estrellas de mar de la orilla y 
lanzarlas otra vez al mar.

El hombre le preguntó al joven qué 
estaba haciendo. Este le contestó:

- Recojo las estrellas de mar que han 
quedado varadas y las devuelvo al mar  
la marea ha bajado demasiado y muchas 
morirán.

Dijo entonces el escritor:

 Pero esto que haces no tiene sentido, 
primero es su destino, morirán y serán 
alimento para otros animales y además 
hay miles de estrellas en esta playa, 
nunca tendrás tiempo de salvarlas a 
todas.

El joven miró fijamente al escritor, 
cogió una estrella de mar de la arena, la 
lanzó con fuerza por encima de las olas 
y exclamó:

 Para ésta  sí tiene sentido.

El escritor se marchó un tanto 
desconcertado, no podía explicarse 
una conducta así. Esa tarde no tuvo 
inspiración para escribir y en la noche 
no durmió bien, soñaba con el joven y 
las estrellas de mar por encima de las 
olas.

A la mañana siguiente corrió a la playa, 
buscó al joven y le ayudó a salvar 
estrellas.

Soy consciente y me gusta pensar que 

- ómo lleg s al mundo del rugby

Llegué por un apasionado del rugby, 
Julio Tascheret, vecino de mi familia en 
Villa Celina. Mis padres eran lejanos al 
rugby y además no les gustaba. Julio, 
después de mucho insistir, los convenció 
de llevarme a Banco Hipotecario Rugby. 
De todos mis entrenadores aprendí 
mucho, pero de Julio me llevo esa 
pasión de ver crecer el rugby como 
instrumento de formación sana para 
chicos. Recuerdo que él veía chicos 
jugando en la calle y paraba a hablar con 
sus padres para invitarlos o pasarlos a 
buscar para llevarlos al club.   

-  u  edad comen aste a ugarlo y a 
cu l debutaste en la rimera de tu club

Comencé a jugar a los  años, más 
constante recién a los , ya que a esa 

edad jugaba futbol y luego también 
jugué vóley. A los  años , 
recuerdo que estaba en la secundaria 
y jugué todo el año en la primera del 
club, en esa época la categoría se 
llamaba “Ascenso”, y con hermosos 
años ascendimos a segunda en . 
Ese año mi padre me empezó a seguir, 
creo más por miedo que por ver cómo 
jugaba. Siempre estuvo ahí don Raúl, 
desde que me decidí por un deporte.

- ómo est  com uesta tu amilia

Mi familia es grande, somos seis herma-
nos cinco varones y una mujer , con 
ellos jugué rugby y con dos fueron varios 
años en primera y muchos torneos de 
seven.  mis padres, Matilde y Raúl 
falleció en . Actualmente tengo 

mi pareja, Ana, y tres hijos: Joaquín 

, Cirila  y Clara . Joaquín vive 
conmigo. 

- u  signi ca tu club ara vos

Mi club Del Sur Rugby es mi gente, es 
quien me vio crecer, mi norte en el 
camino de la vida, de los valores. Junto 
a esa gente que tanto quiero y tengo 
tantos recuerdos y vivencias me formé 
con un mensaje claro desde mi casa, 
confirmado y plasmado desde el club de 
rugby. Jugué desde  hasta  en 
Banco Hipotecario, desde  hasta 

 en San Cirano Rugby donde hice 
muy buenos amigos  y luego regresé 
a Banco Hipotecario para crear junto 
a ellos un nuevo club en  llamado 
Del Sur Rugby y Hockey que juega en la 
actualidad en la categoría Segunda de 
URBA.
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- u l es tu ro esión y cu l tu traba o

Mi profesión y mi vocación es la docen-
cia, específicamente a través del depor-
te. Soy profesor de Educación Física y 
ejercí hasta . Mi padre junto a mi 
mamá puso una farmacia en el año  
que mantenemos en la actualidad. En 

 mis padres invitaron a sus seis hijos 
a trabajar en una nueva farmacia, a ser 
parte del proyecto familiar. A partir de 
ahí me dediqué a estudiar Mar eting y 
Gerenciamiento farmacéutico, Coaching 
Ontológico y PNL, y carreras cortas 
orientadas al rubro. Actualmente junto 
con dos de mis hermanos trabajo en el 
rubro de farmacia y perfumería.  

- u  sucedió dentro tuyo ue des er-
tó la idea del rugby inclusivo y u  es 
el Mi ed bility Rugby

En  nació Joaquín, mi primer hijo, 
como dicen por ahí “me tome un avión 

a París y me llevó a Amsterdam , un 
joven hermoso en quien tenía depositadas 
muchas expectativas de padre amante 
del rugby y el deporte. Joaquín nació con 
síndrome de Do n J.L. Do n es el médico 
que descubrió la alteración genética del 
síndrome que lleva su nombre  así que 
tuve que reinventarme como padre y mis 
expectativas, y aunque los deseos de que 
sea feliz eran los mismos, el camino iba 
a ser otro. A los  años de Joaquín, quise 
que él tenga vida de club, y ante la falta de 
oportunidades, sin pensar ni darme cuenta 
lo que estaba haciendo, creé y empecé 
Rugby Inclusivo, la primera escuela de 
rugby para personas con discapacidad 
intelectual en el Club Banco Hipotecario. 
En abril de  apliqué los conocimientos 
adquiridos de Julio. Veía a personas con 
discapacidad en la calle y los invitaba a 
jugar rugby junto a su familia. Convencía a 
familia por familia a través de la palabra y 
mostrándoles videos de Faceboo . Aquello 

era una locura, parar a un desconocido 
que iba caminando de la mano con su hijo 
y decirle que lo traiga a jugar al rugby. Eso 
que era una novedad, gracias a Dios y al 
trabajo de muchas familias, instituciones 
y personas, hoy es una realidad y tema de 
charla en todas las mesas de rugby.

- os consciente del im acto ue has 
generado en la sociedad

La verdad, solo cuando miro lo realizado 
hacia atrás, veo todo lo que hemos hecho 
junto a Joaquín y a un gran número de 
personas. Fueron  años constantes, de 
muchas acciones. Porque la inclusión, la 
verdadera inclusión, es acción. No alcanza 
en pensar cómo hace una persona ciega 
para cruzar la calle, hay que ir a la acción, 
acercarse y ofrecerle el brazo para cruzar. 
Cuando las personas adquieren ese hábito, 
la inclusión se incorpora en su vida como 
un hábito saludable que aplica a todo lo 
que hacemos. Ver una necesidad y accionar 
para dar respuesta o solución con nuestras 
propias manos, eso nos conduce a una 
sociedad más íntegra y completa. Todos 
juntos conviviendo seremos mejores, de 
eso estoy seguro, y no todos pensando en 
que hay personas excluidas que debemos 
incluir. Somos parte del todo, más allá de la 
condición de cada persona.

- u  sen s cada ve  ue sos reconocido

Cuando soy reconocido siempre es una 
linda sensación, aunque tengo claro que la 
felicidad está en las personas, con las per-
sonas y no en premios o reconocimientos. 
Con Pumpas en  salimos Campeones 
del mundo en España, sin embargo, no fue 
el hito de mi vida  lo más lindo de mi vida 
es compartir todo el fol lore del deporte 
junto a Joaquín, a mi familia y amigos. 
Los premios se guardan, las amistades se 
disfrutan día a día, son el alimento para 
seguir adelante siempre por más, con 
convicciones firmes.

- rees ue sos in uyente

Considero que esta trayectoria es una 
experiencia importante para lo que es el 
rugby y las personas con discapacidad. Eso 
me referencia en el ambiente aunque hay 
muchos buenos referentes en Argentina y 
otros muy buenos que se están formando 
con un gran futuro. Esto es acierto y error, 
vamos día a día escribiendo el camino 
entre todos. Los clubes ya están en marcha, 
aunque varios aún no han comenzado y las 
instituciones que nuclean uniones o federa-
ciones ya están pensando en accionar. Eso 
es muy importante, porque desde allí el 
crecimiento es exponencial.

- en s la obligación de ser un e em lo 
ara los dem s

No siento la obligación de ser un ejemplo 
para nadie, cada día trato de ser mejor 
ciudadano y hacer lo que me gusta y 
disfruto. Poner afuera de mi cabeza lo que 
tengo adentro y transitar ese camino junto 
a los valores que he aprendido. 

- u  le a orta el rugby a los chicos 
ue uegan en um as

Es una respuesta muy amplia, trataré de 
ser lo más sintético y claro posible. En pri-
mera medida como dijo el Veco Villegas, 
“el rugby es un medio para divertirse, 
relacionarse y educarse”. Para todas las 
personas, con o sin discapacidad, poder 
vivir con diversión, amigos y crecer como 
persona educarse  es un espacio difícil 
de llenar en sus vidas. Por eso, el mixed 
ability nos da a todos esa posibilidad. Las 
personas con discapacidad adultas no 
tienen oportunidades, aunque sí la capaci-
dad para desarrollar su vida emocional, 
social, laboral, educativa, etc. Entonces 
en el mixed tratamos que tengan ese 
espacio. n lugar donde poder ser a través 
del rugby, mejorando su autoestima, 
su confianza, su autodeterminación, su 

todavía quedan muchas estrellas para 
arrojar al mar, por ende, queda mucho 
por hacer. 

La verdadera inclusión es acción.

- uer s comentar o comunicar algo 
ue no hayas dicho hasta ahora

Agradecer que en todo este tiempo, 
desde el nacimiento de Joaquín, y 
desde que me he dedicado a esta 
actividad, he contado con el apoyo 
incondicional de mi familia, padres, 
hermanos, sobrinos, pareja, amigos, 
voluntarios, familias, jugadores y 
la gente de mi club Del Sur Rugby y 
Hockey. Fue enorme el apoyo y la 
dedicación de todos para que en estos 

 años pueda transitar este camino 
con pasión, amor, alegría y trabajo. 
Agradecer a Dios que siempre está en 
los momentos más difíciles de soledad 
para escuchar y dar contención. 
También agradecer a todas aquellas 
personas que desde un mensaje 
alentador o de acompañamiento, 
nos siguen, y personas o empresas 
que económicamente aportan para 
ir abriendo caminos, que desde el sen-
timiento más honesto y puro nos han 
acompañado  en todo este tiempo. 

MUCHAS GRACIAS, y a seguir abriendo 
caminos juntos.

 



capacidad de escucha y ser escuchados, su 
autonomía en los quehaceres cotidianos, 
poder pensar en tener objetivos o sueños 
e ir por ellos, y esto que digo aplica 
a TODOS LOS QUE JUGAMOS MIXED 
ABILITY, no solamente a las personas con 
discapacidad.   

- ¿Qué significado le asignás a todos 
tus premios personales y al reconoci-
miento recibido?

No hay premio personal o reconocimiento 
mayor que ver a tu hijo disfrutar, ver juga-
dores de rugby crecer con una sonrisa, 
esos son mis mejores reconocimientos, 
que los jugadores expresen que les gusta 
compartir con amigos y que es muy 
importante para ellos todo lo que hacen, 
ver personas que no participan ni hablan 
y luego de un tiempo tienen amigos, 
entrenan, juegan, participan activamente 
de todas las actividades, ver familias que 
encontraron un espacio en su vida y que 
te lo digan; esa sensación, sin dudas, es 
el mejor reconocimiento y placer que 
puedo tener. Darme cuenta de que no 
soy la misma persona que el año pasado 
y anteriores, porque cada año aprendo 
del equipo y de sus integrantes, ese es mi 
mejor premio. 

- JOAQUÍN. Desarrollá:

Joaquín es el hijo varón que me acompaña 
de la mano en rugby en todo momento. En 
lo que es Rugby Inclusivo, él es mi motor, 
es quien me empuja a dar siempre un 
paso adelante. Siempre me pregunto qué 
hubiese sido de mi vida sin él. Joaquín es 
un gran tercer tiempista, allí desarrolla sus 
habilidades de rugbista. Es muy agradable 
como compañero y divertido, y siempre te 
acompaña a todos los lugares, no se pierde 
nada. Siempre pienso que será un gran 
maestro de rugby porque sabe mucho 
y, además, porque le gusta enseñar, 
sobre todo a los chiquitos; le nace natu-
ralmente jugar con niños y divertirse.

 - ¿Qué necesita el común de la gente 
para tomar conciencia de la igualdad 
real que debería existir entre las 
personas?

Creo que primero se necesita informa-
ción, la primera barrera a superar es el 
desconocimiento hacia las personas con 
discapacidad, los mitos que nos hemos 
creído y que nos han inculcado acerca 
de las personas con discapacidad y, 
obviamente luego de tener información, 

superar el miedo para dar 
el primer paso y poner en 
marcha acciones donde 
podamos incluir o convivir 
entre todos.

- ¿Qué más te queda hacer 
por o con el Mixed Ability 
Rugby?

En la actualidad armamos 
la FUNDACION ARGENTI-
NA DE RUGBY INCLUSIVO 
– PUMPAS donde nos 
apoyamos en tres ejes de 
trabajo. Deportivo (desa-
rrollo y crecimiento cuali y 
cuantitativo), laboral (este 
año incorporamos tres 
personas desde nuestro 
atractivo Programa de 
Inserción Laboral para 
Empresas) y educativo 
(creando oportunidades 
de estudio académico, el 
año que viene llevaremos 
adelante una alianza con 
la Universidad Siglo XXI 
y con el Gobierno de la 
Ciudad de Bs As.).

Y mi sueño es el Mixed Ability Life, 
viviendas con buena accesibilidad 
cerca de clubes, asistidas para aquellas 
personas que requieran monitoreo o 
asistencia, donde convivan personas o 
familias con o sin discapacidad.

- ¿Sos conciente de la semilla que 
sembraste?

Había una vez un escritor que vivía a 
orillas del mar en una enorme playa 
virgen, donde tenía una casita y pasaba 
temporadas escribiendo y buscando 
inspiración para su libro. Era un hombre 
inteligente, culto y con sensibilidad 
acerca de las cosas importantes de la 
vida.

Una mañana mientras paseaba a orillas 
del océano vio a lo lejos una figura que 
se movía de manera extraña como si 
estuviera bailando. Al acercarse vio 
que era un muchacho que se dedicaba 
a coger estrellas de mar de la orilla y 
lanzarlas otra vez al mar.

El hombre le preguntó al joven qué 
estaba haciendo. Este le contestó:

- Recojo las estrellas de mar que han 
quedado varadas y las devuelvo al mar; 
la marea ha bajado demasiado y muchas 
morirán.

Dijo entonces el escritor:

- Pero esto que haces no tiene sentido, 
primero es su destino, morirán y serán 
alimento para otros animales y además 
hay miles de estrellas en esta playa, 
nunca tendrás tiempo de salvarlas a 
todas.

El joven miró fijamente al escritor, 
cogió una estrella de mar de la arena, la 
lanzó con fuerza por encima de las olas 
y exclamó:

- Para ésta… sí tiene sentido.

El escritor se marchó un tanto 
desconcertado, no podía explicarse 
una conducta así. Esa tarde no tuvo 
inspiración para escribir y en la noche 
no durmió bien, soñaba con el joven y 
las estrellas de mar por encima de las 
olas.

A la mañana siguiente corrió a la playa, 
buscó al joven y le ayudó a salvar 
estrellas.

Soy consciente y me gusta pensar que 

- ¿Cómo llegás al mundo del rugby?

Llegué por un apasionado del rugby, 
Julio Tascheret, vecino de mi familia en 
Villa Celina. Mis padres eran lejanos al 
rugby y además no les gustaba. Julio, 
después de mucho insistir, los convenció 
de llevarme a Banco Hipotecario Rugby. 
De todos mis entrenadores aprendí 
mucho, pero de Julio me llevo esa 
pasión de ver crecer el rugby como 
instrumento de formación sana para 
chicos. Recuerdo que él veía chicos 
jugando en la calle y paraba a hablar con 
sus padres para invitarlos o pasarlos a 
buscar para llevarlos al club.   

- ¿A qué edad comenzaste a jugarlo y a 
cuál debutaste en la primera de tu club?

Comencé a jugar a los 6 años, más 
constante recién a los 9, ya que a esa 

edad jugaba futbol y luego también 
jugué vóley. A los 17 años (1985), 
recuerdo que estaba en la secundaria 
y jugué todo el año en la primera del 
club, en esa época la categoría se 
llamaba “Ascenso”, y con hermosos 
años ascendimos a segunda en 1987. 
Ese año mi padre me empezó a seguir, 
creo más por miedo que por ver cómo 
jugaba. Siempre estuvo ahí don Raúl, 
desde que me decidí por un deporte.

- ¿Cómo está compuesta tu familia?

Mi familia es grande, somos seis herma-
nos (cinco varones y una mujer), con 
ellos jugué rugby y con dos fueron varios 
años en primera y muchos torneos de 
seven. Y mis padres, Matilde y Raúl 
(falleció en 2012). Actualmente tengo 
mi pareja, Ana, y tres hijos: Joaquín 

(19), Cirila (15) y Clara (14). Joaquín vive 
conmigo. 

- ¿Qué significa tu club para vos?

Mi club Del Sur Rugby es mi gente, es 
quien me vio crecer, mi norte en el 
camino de la vida, de los valores. Junto 
a esa gente que tanto quiero y tengo 
tantos recuerdos y vivencias me formé 
con un mensaje claro desde mi casa, 
confirmado y plasmado desde el club de 
rugby. Jugué desde 1974 hasta 1998 en 
Banco Hipotecario, desde 1999 hasta 
2010 en San Cirano Rugby (donde hice 
muy buenos amigos) y luego regresé 
a Banco Hipotecario para crear junto 
a ellos un nuevo club en 2018 llamado 
Del Sur Rugby y Hockey que juega en la 
actualidad en la categoría Segunda de 
URBA.

- ¿Cuál es tu profesión y cuál tu trabajo?

Mi profesión y mi vocación es la docen-
cia, específicamente a través del depor-
te. Soy profesor de Educación Física y 
ejercí hasta 1996. Mi padre junto a mi 
mamá puso una farmacia en el año 1956 
que mantenemos en la actualidad. En 
1994 mis padres invitaron a sus seis hijos 
a trabajar en una nueva farmacia, a ser 
parte del proyecto familiar. A partir de 
ahí me dediqué a estudiar Marketing y 
Gerenciamiento farmacéutico, Coaching 
Ontológico y PNL, y carreras cortas 
orientadas al rubro. Actualmente junto 
con dos de mis hermanos trabajo en el 
rubro de farmacia y perfumería.  

- ¿Qué sucedió dentro tuyo que desper-
tó la idea del rugby inclusivo y qué es 
el Mixed Ability Rugby?

En 2003 nació Joaquín, mi primer hijo, 
(como dicen por ahí “me tome un avión 
a París y me llevó a Amsterdam”), un 
joven hermoso en quien tenía depositadas 
muchas expectativas de padre amante 
del rugby y el deporte. Joaquín nació con 
síndrome de Down (J.L. Down es el médico 
que descubrió la alteración genética del 
síndrome que lleva su nombre) así que 
tuve que reinventarme como padre y mis 
expectativas, y aunque los deseos de que 
sea feliz eran los mismos, el camino iba 
a ser otro. A los 6 años de Joaquín, quise 
que él tenga vida de club, y ante la falta de 
oportunidades, sin pensar ni darme cuenta 
lo que estaba haciendo, creé y empecé 
Rugby Inclusivo, la primera escuela de 
rugby para personas con discapacidad 
intelectual en el Club Banco Hipotecario. 
En abril de 2011 apliqué los conocimientos 
adquiridos de Julio. Veía a personas con 
discapacidad en la calle y los invitaba a 
jugar rugby junto a su familia. Convencía a 
familia por familia a través de la palabra y 
mostrándoles videos de Facebook. Aquello 

era una locura, parar a un desconocido 
que iba caminando de la mano con su hijo 
y decirle que lo traiga a jugar al rugby. Eso 
que era una novedad, gracias a Dios y al 
trabajo de muchas familias, instituciones 
y personas, hoy es una realidad y tema de 
charla en todas las mesas de rugby.

- ¿Sos consciente del impacto que has 
generado en la sociedad?

La verdad, solo cuando miro lo realizado 
hacia atrás, veo todo lo que hemos hecho 
junto a Joaquín y a un gran número de 
personas. Fueron 12 años constantes, de 
muchas acciones. Porque la inclusión, la 
verdadera inclusión, es acción. No alcanza 
en pensar cómo hace una persona ciega 
para cruzar la calle, hay que ir a la acción, 
acercarse y ofrecerle el brazo para cruzar. 
Cuando las personas adquieren ese hábito, 
la inclusión se incorpora en su vida como 
un hábito saludable que aplica a todo lo 
que hacemos. Ver una necesidad y accionar 
para dar respuesta o solución con nuestras 
propias manos, eso nos conduce a una 
sociedad más íntegra y completa. Todos 
juntos conviviendo seremos mejores, de 
eso estoy seguro, y no todos pensando en 
que hay personas excluidas que debemos 
incluir. Somos parte del todo, más allá de la 
condición de cada persona.

- ¿Qué sentís cada vez que sos reconocido?

Cuando soy reconocido siempre es una 
linda sensación, aunque tengo claro que la 
felicidad está en las personas, con las per-
sonas y no en premios o reconocimientos. 
Con Pumpas en 2017 salimos Campeones 
del mundo en España, sin embargo, no fue 
el hito de mi vida; lo más lindo de mi vida 
es compartir todo el folklore del deporte 
junto a Joaquín, a mi familia y amigos. 
Los premios se guardan, las amistades se 
disfrutan día a día, son el alimento para 
seguir adelante siempre por más, con 
convicciones firmes.

- ¿Crees que sos influyente?

Considero que esta trayectoria es una 
experiencia importante para lo que es el 
rugby y las personas con discapacidad. Eso 
me referencia en el ambiente aunque hay 
muchos buenos referentes en Argentina y 
otros muy buenos que se están formando 
con un gran futuro. Esto es acierto y error, 
vamos día a día escribiendo el camino 
entre todos. Los clubes ya están en marcha, 
aunque varios aún no han comenzado y las 
instituciones que nuclean uniones o federa-
ciones ya están pensando en accionar. Eso 
es muy importante, porque desde allí el 
crecimiento es exponencial.

- ¿Sentís la obligación de ser un ejemplo 
para los demás?

No siento la obligación de ser un ejemplo 
para nadie, cada día trato de ser mejor 
ciudadano y hacer lo que me gusta y 
disfruto. Poner afuera de mi cabeza lo que 
tengo adentro y transitar ese camino junto 
a los valores que he aprendido. 

- ¿Qué le aporta el rugby a los chicos 
que juegan en Pumpas?

Es una respuesta muy amplia, trataré de 
ser lo más sintético y claro posible. En pri-
mera medida como dijo el Veco Villegas, 
“el rugby es un medio para divertirse, 
relacionarse y educarse”. Para todas las 
personas, con o sin discapacidad, poder 
vivir con diversión, amigos y crecer como 
persona (educarse) es un espacio difícil 
de llenar en sus vidas. Por eso, el mixed 
ability nos da a todos esa posibilidad. Las 
personas con discapacidad adultas no 
tienen oportunidades, aunque sí la capaci-
dad para desarrollar su vida emocional, 
social, laboral, educativa, etc. Entonces 
en el mixed tratamos que tengan ese 
espacio. Un lugar donde poder ser a través 
del rugby, mejorando su autoestima, 
su confianza, su autodeterminación, su 
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todavía quedan muchas estrellas para 
arrojar al mar, por ende, queda mucho 
por hacer. 

La verdadera inclusión es acción.

- ¿Querés comentar o comunicar algo 
que no hayas dicho hasta ahora?

Agradecer que en todo este tiempo, 
desde el nacimiento de Joaquín, y 
desde que me he dedicado a esta 
actividad, he contado con el apoyo 
incondicional de mi familia, padres, 
hermanos, sobrinos, pareja, amigos, 
voluntarios, familias, jugadores y 
la gente de mi club Del Sur Rugby y 
Hockey. Fue enorme el apoyo y la 
dedicación de todos para que en estos 
12 años pueda transitar este camino 
con pasión, amor, alegría y trabajo. 
Agradecer a Dios que siempre está en 
los momentos más difíciles de soledad 
para escuchar y dar contención. 
También agradecer a todas aquellas 
personas que desde un mensaje 
alentador o de acompañamiento, 
nos siguen, y personas o empresas 
que económicamente aportan para 
ir abriendo caminos, que desde el sen-
timiento más honesto y puro nos han 
acompañado  en todo este tiempo. 

MUCHAS GRACIAS, y a seguir abriendo 
caminos juntos.

 



capacidad de escucha y ser escuchados, su 
autonomía en los quehaceres cotidianos, 
poder pensar en tener objetivos o sueños 
e ir por ellos, y esto que digo aplica 
a TODOS LOS QUE JUGAMOS MIXED 
ABILITY, no solamente a las personas con 
discapacidad.   

- u  signi cado le asign s a todos 
tus remios ersonales y al reconoci-
miento recibido

No hay premio personal o reconocimiento 
mayor que ver a tu hijo disfrutar, ver juga-
dores de rugby crecer con una sonrisa, 
esos son mis mejores reconocimientos, 
que los jugadores expresen que les gusta 
compartir con amigos y que es muy 
importante para ellos todo lo que hacen, 
ver personas que no participan ni hablan 
y luego de un tiempo tienen amigos, 
entrenan, juegan, participan activamente 
de todas las actividades, ver familias que 
encontraron un espacio en su vida y que 
te lo digan; esa sensación, sin dudas, es 
el mejor reconocimiento y placer que 
puedo tener. Darme cuenta de que no 
soy la misma persona que el año pasado 
y anteriores, porque cada año aprendo 
del equipo y de sus integrantes, ese es mi 
mejor premio. 

-  Desarroll

Joaquín es el hijo varón que me acompaña 
de la mano en rugby en todo momento. En 
lo que es Rugby Inclusivo, él es mi motor, 
es quien me empuja a dar siempre un 
paso adelante. Siempre me pregunto qué 
hubiese sido de mi vida sin él. Joaquín es 
un gran tercer tiempista, allí desarrolla sus 
habilidades de rugbista. Es muy agradable 
como compañero y divertido, y siempre te 
acompaña a todos los lugares, no se pierde 
nada. Siempre pienso que será un gran 
maestro de rugby porque sabe mucho 
y, además, porque le gusta enseñar, 
sobre todo a los chiquitos; le nace natu-
ralmente jugar con niños y divertirse.

 - u  necesita el com n de la gente 
ara tomar conciencia de la igualdad 

real ue debería e istir entre las 
ersonas

Creo que primero se necesita informa-
ción, la primera barrera a superar es el 
desconocimiento hacia las personas con 
discapacidad, los mitos que nos hemos 
creído y que nos han inculcado acerca 
de las personas con discapacidad y, 
obviamente luego de tener información, 

superar el miedo para dar 
el primer paso y poner en 
marcha acciones donde 
podamos incluir o convivir 
entre todos.

- u  m s te ueda hacer 
or o con el Mi ed bility 

Rugby

En la actualidad armamos 
la FUNDACION ARGENTI-
NA DE RUGBY INCLUSIVO 
– PUMPAS donde nos 
apoyamos en tres ejes de 
trabajo. Deportivo desa-
rrollo y crecimiento cuali y 
cuantitativo , laboral este 
año incorporamos tres 
personas desde nuestro 
atractivo Programa de 
Inserción Laboral para 
Empresas  y educativo 
creando oportunidades 

de estudio académico, el 
año que viene llevaremos 
adelante una alianza con 
la niversidad Siglo I 
y con el Gobierno de la 
Ciudad de Bs As. .

 mi sueño es el Mixed Ability Life, 
viviendas con buena accesibilidad 
cerca de clubes, asistidas para aquellas 
personas que requieran monitoreo o 
asistencia, donde convivan personas o 
familias con o sin discapacidad.

- os conciente de la semilla ue 
sembraste

Había una vez un escritor que vivía a 
orillas del mar en una enorme playa 
virgen, donde tenía una casita y pasaba 
temporadas escribiendo y buscando 
inspiración para su libro. Era un hombre 
inteligente, culto y con sensibilidad 
acerca de las cosas importantes de la 
vida.

na mañana mientras paseaba a orillas 
del océano vio a lo lejos una figura que 
se movía de manera extraña como si 
estuviera bailando. Al acercarse vio 
que era un muchacho que se dedicaba 
a coger estrellas de mar de la orilla y 
lanzarlas otra vez al mar.

El hombre le preguntó al joven qué 
estaba haciendo. Este le contestó:

- Recojo las estrellas de mar que han 
quedado varadas y las devuelvo al mar  
la marea ha bajado demasiado y muchas 
morirán.

Dijo entonces el escritor:

 Pero esto que haces no tiene sentido, 
primero es su destino, morirán y serán 
alimento para otros animales y además 
hay miles de estrellas en esta playa, 
nunca tendrás tiempo de salvarlas a 
todas.

El joven miró fijamente al escritor, 
cogió una estrella de mar de la arena, la 
lanzó con fuerza por encima de las olas 
y exclamó:

 Para ésta  sí tiene sentido.

El escritor se marchó un tanto 
desconcertado, no podía explicarse 
una conducta así. Esa tarde no tuvo 
inspiración para escribir y en la noche 
no durmió bien, soñaba con el joven y 
las estrellas de mar por encima de las 
olas.

A la mañana siguiente corrió a la playa, 
buscó al joven y le ayudó a salvar 
estrellas.

Soy consciente y me gusta pensar que 

- ómo lleg s al mundo del rugby

Llegué por un apasionado del rugby, 
Julio Tascheret, vecino de mi familia en 
Villa Celina. Mis padres eran lejanos al 
rugby y además no les gustaba. Julio, 
después de mucho insistir, los convenció 
de llevarme a Banco Hipotecario Rugby. 
De todos mis entrenadores aprendí 
mucho, pero de Julio me llevo esa 
pasión de ver crecer el rugby como 
instrumento de formación sana para 
chicos. Recuerdo que él veía chicos 
jugando en la calle y paraba a hablar con 
sus padres para invitarlos o pasarlos a 
buscar para llevarlos al club.   

-  u  edad comen aste a ugarlo y a 
cu l debutaste en la rimera de tu club

Comencé a jugar a los  años, más 
constante recién a los , ya que a esa 

edad jugaba futbol y luego también 
jugué vóley. A los  años , 
recuerdo que estaba en la secundaria 
y jugué todo el año en la primera del 
club, en esa época la categoría se 
llamaba “Ascenso”, y con hermosos 
años ascendimos a segunda en . 
Ese año mi padre me empezó a seguir, 
creo más por miedo que por ver cómo 
jugaba. Siempre estuvo ahí don Raúl, 
desde que me decidí por un deporte.

- ómo est  com uesta tu amilia

Mi familia es grande, somos seis herma-
nos cinco varones y una mujer , con 
ellos jugué rugby y con dos fueron varios 
años en primera y muchos torneos de 
seven.  mis padres, Matilde y Raúl 
falleció en . Actualmente tengo 

mi pareja, Ana, y tres hijos: Joaquín 

, Cirila  y Clara . Joaquín vive 
conmigo. 

- u  signi ca tu club ara vos

Mi club Del Sur Rugby es mi gente, es 
quien me vio crecer, mi norte en el 
camino de la vida, de los valores. Junto 
a esa gente que tanto quiero y tengo 
tantos recuerdos y vivencias me formé 
con un mensaje claro desde mi casa, 
confirmado y plasmado desde el club de 
rugby. Jugué desde  hasta  en 
Banco Hipotecario, desde  hasta 

 en San Cirano Rugby donde hice 
muy buenos amigos  y luego regresé 
a Banco Hipotecario para crear junto 
a ellos un nuevo club en  llamado 
Del Sur Rugby y Hockey que juega en la 
actualidad en la categoría Segunda de 
URBA.

- u l es tu ro esión y cu l tu traba o

Mi profesión y mi vocación es la docen-
cia, específicamente a través del depor-
te. Soy profesor de Educación Física y 
ejercí hasta . Mi padre junto a mi 
mamá puso una farmacia en el año  
que mantenemos en la actualidad. En 

 mis padres invitaron a sus seis hijos 
a trabajar en una nueva farmacia, a ser 
parte del proyecto familiar. A partir de 
ahí me dediqué a estudiar Mar eting y 
Gerenciamiento farmacéutico, Coaching 
Ontológico y PNL, y carreras cortas 
orientadas al rubro. Actualmente junto 
con dos de mis hermanos trabajo en el 
rubro de farmacia y perfumería.  

- u  sucedió dentro tuyo ue des er-
tó la idea del rugby inclusivo y u  es 
el Mi ed bility Rugby

En  nació Joaquín, mi primer hijo, 
como dicen por ahí “me tome un avión 

a París y me llevó a Amsterdam , un 
joven hermoso en quien tenía depositadas 
muchas expectativas de padre amante 
del rugby y el deporte. Joaquín nació con 
síndrome de Do n J.L. Do n es el médico 
que descubrió la alteración genética del 
síndrome que lleva su nombre  así que 
tuve que reinventarme como padre y mis 
expectativas, y aunque los deseos de que 
sea feliz eran los mismos, el camino iba 
a ser otro. A los  años de Joaquín, quise 
que él tenga vida de club, y ante la falta de 
oportunidades, sin pensar ni darme cuenta 
lo que estaba haciendo, creé y empecé 
Rugby Inclusivo, la primera escuela de 
rugby para personas con discapacidad 
intelectual en el Club Banco Hipotecario. 
En abril de  apliqué los conocimientos 
adquiridos de Julio. Veía a personas con 
discapacidad en la calle y los invitaba a 
jugar rugby junto a su familia. Convencía a 
familia por familia a través de la palabra y 
mostrándoles videos de Faceboo . Aquello 

era una locura, parar a un desconocido 
que iba caminando de la mano con su hijo 
y decirle que lo traiga a jugar al rugby. Eso 
que era una novedad, gracias a Dios y al 
trabajo de muchas familias, instituciones 
y personas, hoy es una realidad y tema de 
charla en todas las mesas de rugby.

- os consciente del im acto ue has 
generado en la sociedad

La verdad, solo cuando miro lo realizado 
hacia atrás, veo todo lo que hemos hecho 
junto a Joaquín y a un gran número de 
personas. Fueron  años constantes, de 
muchas acciones. Porque la inclusión, la 
verdadera inclusión, es acción. No alcanza 
en pensar cómo hace una persona ciega 
para cruzar la calle, hay que ir a la acción, 
acercarse y ofrecerle el brazo para cruzar. 
Cuando las personas adquieren ese hábito, 
la inclusión se incorpora en su vida como 
un hábito saludable que aplica a todo lo 
que hacemos. Ver una necesidad y accionar 
para dar respuesta o solución con nuestras 
propias manos, eso nos conduce a una 
sociedad más íntegra y completa. Todos 
juntos conviviendo seremos mejores, de 
eso estoy seguro, y no todos pensando en 
que hay personas excluidas que debemos 
incluir. Somos parte del todo, más allá de la 
condición de cada persona.

- u  sen s cada ve  ue sos reconocido

Cuando soy reconocido siempre es una 
linda sensación, aunque tengo claro que la 
felicidad está en las personas, con las per-
sonas y no en premios o reconocimientos. 
Con Pumpas en  salimos Campeones 
del mundo en España, sin embargo, no fue 
el hito de mi vida  lo más lindo de mi vida 
es compartir todo el fol lore del deporte 
junto a Joaquín, a mi familia y amigos. 
Los premios se guardan, las amistades se 
disfrutan día a día, son el alimento para 
seguir adelante siempre por más, con 
convicciones firmes.

- rees ue sos in uyente

Considero que esta trayectoria es una 
experiencia importante para lo que es el 
rugby y las personas con discapacidad. Eso 
me referencia en el ambiente aunque hay 
muchos buenos referentes en Argentina y 
otros muy buenos que se están formando 
con un gran futuro. Esto es acierto y error, 
vamos día a día escribiendo el camino 
entre todos. Los clubes ya están en marcha, 
aunque varios aún no han comenzado y las 
instituciones que nuclean uniones o federa-
ciones ya están pensando en accionar. Eso 
es muy importante, porque desde allí el 
crecimiento es exponencial.

- en s la obligación de ser un e em lo 
ara los dem s

No siento la obligación de ser un ejemplo 
para nadie, cada día trato de ser mejor 
ciudadano y hacer lo que me gusta y 
disfruto. Poner afuera de mi cabeza lo que 
tengo adentro y transitar ese camino junto 
a los valores que he aprendido. 

- u  le a orta el rugby a los chicos 
ue uegan en um as

Es una respuesta muy amplia, trataré de 
ser lo más sintético y claro posible. En pri-
mera medida como dijo el Veco Villegas, 
“el rugby es un medio para divertirse, 
relacionarse y educarse”. Para todas las 
personas, con o sin discapacidad, poder 
vivir con diversión, amigos y crecer como 
persona educarse  es un espacio difícil 
de llenar en sus vidas. Por eso, el mixed 
ability nos da a todos esa posibilidad. Las 
personas con discapacidad adultas no 
tienen oportunidades, aunque sí la capaci-
dad para desarrollar su vida emocional, 
social, laboral, educativa, etc. Entonces 
en el mixed tratamos que tengan ese 
espacio. n lugar donde poder ser a través 
del rugby, mejorando su autoestima, 
su confianza, su autodeterminación, su 
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todavía quedan muchas estrellas para 
arrojar al mar, por ende, queda mucho 
por hacer. 

La verdadera inclusión es acción.

- uer s comentar o comunicar algo 
ue no hayas dicho hasta ahora

Agradecer que en todo este tiempo, 
desde el nacimiento de Joaquín, y 
desde que me he dedicado a esta 
actividad, he contado con el apoyo 
incondicional de mi familia, padres, 
hermanos, sobrinos, pareja, amigos, 
voluntarios, familias, jugadores y 
la gente de mi club Del Sur Rugby y 
Hockey. Fue enorme el apoyo y la 
dedicación de todos para que en estos 

 años pueda transitar este camino 
con pasión, amor, alegría y trabajo. 
Agradecer a Dios que siempre está en 
los momentos más difíciles de soledad 
para escuchar y dar contención. 
También agradecer a todas aquellas 
personas que desde un mensaje 
alentador o de acompañamiento, 
nos siguen, y personas o empresas 
que económicamente aportan para 
ir abriendo caminos, que desde el sen-
timiento más honesto y puro nos han 
acompañado  en todo este tiempo. 

MUCHAS GRACIAS, y a seguir abriendo 
caminos juntos.
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Vida 
sana

Consejos para 
la alimentación 

en el verano
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Con la llegada del verano comienzan las temperaturas 
elevadas, lo que implica que nuestro organismo debe 
adaptarse para mantener la “homeostasis”, es decir, el 
equilibrio. Para esto realiza un trabajo constante para 
sostener nuestra temperatura corporal y que esta no se 
eleve demasiado. Como el lector sabrá, la transpiración es 
el mecanismo principal por el cual nuestro cuerpo disipa 
el calor a través del sudor. 

Por lógica, entonces debemos, reponer dicho líquido con 
agua segura a lo largo del día. Sin embargo, el agua 

no es lo único que perdemos. En dicho arrastre también 
se pierden importantes minerales a los que llamamos 
electrolitos (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio), los cuales 
son fundamentales para el correcto funcionamiento de 
nuestro organismo; desde el mantenimiento de la presión 
arterial y la correcta contracción muscular del corazón, 
hasta los impulsos nerviosos de las neuronas.

Por lo tanto, durante las temporadas de calor, resulta vital 
acompañar la correcta hidratación junto con el consumo 
de frutas y verduras de gran variedad durante el día.

A la recomendación diaria de dos litros de agua segura, se 
sugiere consumir un litro más durante el verano. Es decir, 
que debemos tomar aproximadamente 12 vasos de agua 
segura a lo largo del día.

A su vez, se sugiere optar por frutas y verduras de estación 
ya que estas contienen una gran cantidad de minerales y 
electrolitos como Potasio, Calcio y Magnesio; así como una 
gran cantidad de vitaminas del grupo B, vitaminas A, C y E.

¿Y qué sucede con el resto de las bebidas?
Debemos tener en cuenta que tanto el mate como el café y 
el té, si bien se constituyen principalmente de agua, tienen 
propiedades diuréticas; es decir, aumentan la excreción 
de fluidos a través de la orina y con estos “barren” o 
arrastran minerales y electrolitos como los mencionados 
anteriormente y, por tanto, pueden contribuir a generar 
una deshidratación hidroelectrolítica. Por eso, si bien 
pueden consumirse, la mayor fuente de hidratación para el 
cuerpo debe ser el agua segura.

En el caso de las bebidas gaseosas, estas no solo suelen 
contar con un agente diurético como la cafeína sino que, 
a su vez, contienen una elevada cantidad de azúcar y 
sodio. Esto genera el efecto contrario al buscado ya que 
la persona que la consume, dado que la bebida está fría y 
piensa que al ser un líquido va a hidratarla, termina obte-
niendo el efecto diurético por la cafeína y la necesidad 
del organismo de eliminar el excedente de sodio. A esto 
se suma que la elevada cantidad de azúcar genera en el 
cuerpo el reflejo de la sed y la búsqueda o ingesta de más 
líquido, conllevando a un círculo vicioso. Asimismo, las 
gaseosas suelen contener una elevada cantidad de ácido 
fosfórico, el cual interactúa con el Calcio presente en la 
sangre y ocasiona su pérdida a través de la orina.

Por su parte, las bebidas alcohólicas incluso aquellas de 
baja graduación, como el lector sabrá, no son la mejor 
opción para lograr una buena hidratación. El alcohol, entre 
otros efectos dañinos para el organismo, tiene un efecto 
diurético debido a que aumenta la pérdida de agua por 
orina.

Por este motivo, sería una buena decisión disminuir su 
consumo o reemplazarlas por jugos naturales, agua de 
frutas, licuados, aguas saborizadas o agua con gas.

¿Qué pasa cuando tengo sed?
La sed se presenta cuando ya nuestro cuerpo se encuentra 
en cierto grado de deshidratación, por lo tanto, resulta de 
vital importancia anticiparse a esta situación.

Dice el dicho que “los años no llegan solos” y esto es 
especialmente cierto con la sensación de la sed, la cual se 
va perdiendo dada la disminución de su percepción por 
ciertos receptores con la edad; por lo tanto, las personas 
de mayor edad deben no solo estar atentas a otros signos 
de deshidratación como piel y labios secos, dolor de 
cabeza, cansancio, fatiga, irritabilidad y el color de la orina 
(recordar que cuanto más oscura, mayor es el grado de 
deshidratación), sino también a ser conscientes de que 
deben tomar abundante agua durante el día.

Por otra parte, las personas embarazadas, así como aque-
llas que presentan sobrepeso y obesidad tienden a trans-
pirar más, por esta razón, se torna esencial mantener una 
buena hidratación. Es importante recordar que la mayor 
incorporación de calorías eleva la temperatura corporal y 
con esta aumenta la sudoración.

¿Existe la sobrehidratación?
La respuesta es sí. Todos los excesos son dañinos y el 
exceso de agua no es la excepción. El consumo exagerado 
de agua es tan nocivo como su falta. La sobrehidratación 
lleva a un desbalance de minerales y electrolitos. Un 
cuadro de sobrehidratación incluye cansancio muscular, 
calambres y en los casos más severos, pérdida del conoci-
miento.

Debe recordarse que idealmente un adulto debe consumir 
dos litros de agua por día y en verano un litro más. 

Algunas buenas alternativas al agua son las aguas de frutas, 
jugos o licuados.

¿Qué se recomienda comer?
Cuando hablamos de incorporar mayor cantidad de frutas 
y verduras, hacemos mención a aquellos alimentos con 
mayor contenido de agua tales como sandía, melón, duraz-
no, pera, frutillas, pepino, zanahoria, morrón, lechuga, 
espinaca, rúcula, etc. Estos son solo algunos ejemplos que 
podemos tener en cuenta para aumentar la diversidad de 
alimentos. También las ensaladas suelen ser una opción 
nutritiva, fresca y ligera para el verano.

Las combinaciones son ilimitadas y siempre es posible 
sumar otros grupos de alimentos como carnes, lácteos, 
cereales y legumbres cocidas, semillas y frutos secos. 
Además, se pueden realizar aderezos con aceite, palta, 
salsa de soja (reducida en sodio), leche, crema o su reem-
plazo vegetal.

A su vez, es aconsejable reducir la sal agregada o alimentos 
muy salados como encurtidos y conservas.

Hay que tener en cuenta que durante la temporada de 
calor la conservación de los alimentos precisa mayor 
atención. El deterioro de alimentos como lácteos, carnes, 
verduras y aderezos es muy susceptible a altas temperatu-
ras y sucede con facilidad. Por tanto, se debe preservar su 
cadena de frío y su integridad.

Resulta importante no consumirlos si se ha perdido la 
cadena de frío o aparecen signos de deterioro. El consumo 
de estos puede ser riesgoso para la salud dado que pueden 
conllevar, entre otras posibilidades, a la deshidratación.

Entonces será ideal para este verano tener en cuenta:

● Tomar abundante agua (dos o tres litros diarios).

● Reducir el consumo de alcohol, gaseosas, café y mate.

● Consumir mayor cantidad de frutas y verduras de 
estación.

● Combinar varios alimentos (frutas, verduras, carnes, 
huevo, cereales, legumbres, frutos secos y semillas).

● Optar por alimentos frescos.

● Cuidar la higiene de los alimentos. Lavarlos y sanitizarlos 
siempre antes de consumirlos.

● Prestar atención y cuidar la cadena de frío de estos.

● No exponerse al sol o a altas temperaturas entre las 10:00 
y las 15:00.

● Resguardarse a la sombra la mayor parte del tiempo.

Por último, ante la aparición de síntomas no dude en 
tomar contacto o acercarse a un centro de atención 
médica.

Disfrutar de un verano saludable es posible, solo deben 
llevarse algunos simples recaudos que no solo cuidarán 
de tu cuerpo, sino también de tu bienestar.
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Fundación 
FANDA    

Somos FANDA - Fundación de ayuda al niño con discapacidad auditiva- Fundada en el año1988. Nuestro 
objetivo es beneficiar a los bebés, niños, niñas y jóvenes de 0 a 18 años con discapacidad auditiva en 
situación de vulnerabilidad social.  Realizamos diversas evaluaciones junto con nuestro equipo de profe-
sionales, precisamos un diagnóstico y tratamiento a seguir. Mediante “EL PROGRAMA FEDERAL DE 
EQUIPAMIENTO AUDITIVO” les donamos a los niños audífonos y pilas, los ayudamos a que puedan tener 
acceso a la percepción del habla y facilitar el desarrollo del lenguaje oral, acompañando así el tratamien-
to. Se efectúa un seguimiento a través de programaciones y controles computarizados.



El Programa Federal, como su nombre lo indica, llega a todas 
las provincias de Argentina, mediante Centros Materno 
Infantil, Hospitales, Escuelas.  Al mismo tiempo, las familias 
reciben contención y herramientas para poder aplicarlas en la 
vida cotidiana para acompañar el desarrollo del niño. ¡¡¡Hemos 
colaborado con más de .  niños y donado más de .  
audífonos y más de .  pilas   Desde el área de “Proyec-
tos Institucionales  se han implementado numerosos progra-
mas para poder lograr esos objetivos.  Actualmente, EL 
PROGRAMA FEDERAL DE E IPAMIENTO A DITIVO  necesita 
de la colaboración de todos. 

Nuestro objetivo es intervenir tempranamente con el equipa-
miento protésico para facilitar la adquisición del lenguaje y 
cubrir las demandas donde el Estado no ha llegado en tiempo y 
forma.  

Por eso, FANDA cuenta con un “Banco de Donación de Audífo-
nos”, profesionales especializados y equipamiento de última 
generación, pero necesitamos de tu ayuda para mejorar la 
calidad de vida de la mayor cantidad de niños y niñas con 
hipoacusia de todo el país.   Además, contamos con un “Centro 
de Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación Multisensorial”  
Atendemos pacientes de todas las edades: niños, jóvenes y 
adultos. Nuestro Equipo está compuesto por profesionales en: 
audiología, fonoaudiología, neuroling ística, psicología, 
terapia ocupacional, arteterapia, pediatría, otorrinolaringolo-
gía, trabajo social, psicopedagogía, estimulación multisenso-
rial, profesores especializados en Audición, Voz y Lenguaje e 
Intérpretes de Lengua de Señas  español.  Nuestra sede 
cuenta con aparatología de última generación, ya que nuestra 
misión requiere de un abordaje amplio que combine infraes-
tructura, tecnología, equipamiento técnico y una modalidad 
terapéutica científicamente respaldada. Tener los equipos 
adecuados nos permite brindar un diagnóstico certero y un 
efectivo tratamiento.  A través de los años observamos que las 
personas con discapacidad auditiva tienen disfunciones senso-
riales asociadas que requieren ser tratadas en forma interdisci-
plinaria. Por ello tenemos un calificado y variado equipo de 

profesionales, con el objetivo principal de mejorar la calidad de 
vida de la persona que confía en nuestro Centro.  Todas las 
personas que se atienden en el Centro están colaborando con 
nuestra Fundación de Ayuda al Niño con Discapacidad Auditi-
va, ya que un porcentaje de la consulta es asignado en el 
tratamiento de un niño o niña con discapacidad auditiva.  Todo 
diagnóstico realizado a tiempo permite que el tratamiento sea 
más efectivo. ¡Pedí tu turno  Atendemos obras sociales y en 
forma particular con aranceles accesibles. 

info@fanda.org.ar 
4554 - 4844 (Líneas rotativas)
15-6583-3171     
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Entre el 7 y el 11 de noviembre de 
2022 se desarrolló el XII Simposio de 
la Fundación Vacunar denominado: 
“El Desafío de Recuperar el Tiempo 
Perdido”. El mismo se desarrolló 
en formato virtual en el horario de 
18:00 a 19:30 horas. La modalidad 
virtual permitió una participación fe-
deral en el evento. Se abordaron dis-
tintos aspectos relevantes y actuales 
sobre las distintas vacunas a través 
de mesas redondas y presentaciones 
efectuadas por distintos expertos en 
los temas que se presentaron. 

La presidencia del simposio estuvo 
a cargo de la Dra. Florencia Cahn, 
y el Comité Científico estuvo com-
puesto por la Lic. Alejandra Silva, la 

Bioq/Farm. Mirtha Valdeolmillos, el 
Dr. Pablo Bonvehí, la Dra. Romina 
Gigliotti, el Dr. Mariano Díaz, y el 
Dr. Fernando Fernández. El Comité 
Organizador estuvo a cargo del 
Sr. Facundo Guevara Lynch y Sol 
Figueroa, por parte de la Fundación 
Vacunar, con la logística y apoyo 
técnico de Virtualed.

Contamos con la participación de 
más de 500 profesionales que se co-
nectaron de todo el país y pudieron 
interactuar con los disertantes a 
través de la plataforma.
Durante los cinco días que duró el 
simposio pudimos hacer un recorri-
do por los temas más importantes 
que se relacionan con la prevención 

de enfermedades a través de las 
vacunas. Aquí hacemos un breve 
recorrido por cada una de las jorna-
das:

Día 1: Vacunas COVID-19: dos 
años después
La Dra. Elsa Baumeister disertó 
acerca de la epidemiología de 
COVID-19 y su impacto sobre otros 
virus respiratorios. Hizo hincapié en 
las variantes circulantes, el escape a 
la respuesta inmune de las mismas y 
el comportamiento de los diferentes 
virus.
El Dr. Pablo Bonvehí presentó el aná-
lisis de la efectividad y los esquemas 
actuales y realizó un repaso por las 

diferentes plataformas vacunales. 
Recordó los datos de eficacia de las 
vacunas en los estudios de fase 3 y 
presentó los datos de efectividad 
de las distintas plataformas que 
permitieron establecer la necesidad 
de las dosis de refuerzo.
La Dra. María del Valle Juarez 
abordó la temática acerca de los 
fundamentos e impacto de la vacu-
nación COVID en pediatría. En este 
sentido, mencionó los datos de 
nuestro país en cuanto a la inciden-
cia directa del virus en niñas y niños 
con co-morbilidades, el síndrome 
inflamatorio multisistémico, la 
problemática del long COVID y las 
consecuencias de la falta de escola-
ridad secundaria a la enfermedad.
Finalmente, el Dr. Daniel Stecher 
presentó los datos de seguridad 
de las vacunas en Argentina y en el 
mundo, lo que permitió tener un 
panorama acerca de la seguridad 
de todas las plataformas vacunales.

Día 2: Reintroducción de 
enfermedades prevenibles por 
vacunas
La Dra. Gabriela Elbert expuso 
acerca de la situación epidemioló-
gica de sarampión, el riesgo de 

re-emergencia del mismo y presen-
tó los lineamientos de la campaña 
de dosis adicional de vacuna triple 
viral y polio. La Dra. Silvia González 
Ayala disertó acerca de la situación 
de la poliomielitis en el mundo y 
la amenaza que esta enfermedad 
significa en un escenario de bajas 
coberturas. Para finalizar la jornada, 
el Dr. Enrique Casanueva expuso 
casos clínicos que se presentan en 
la práctica sobre enfermedades 
inmunoprevenibles para discusión.

Día 3.: Simposio Sanofi: Vacu-
nas a lo largo de la vida
La Dra. Silvia González Ayala brindó 
una excelente disertación sobre las 
vacunas para todas las etapas de 
la vida haciendo énfasis en la impor-
tancia de esta valiosa herramienta 
de prevención de enfermedades en 
todas las edades, desde el recién 
nacido, hasta el adulto mayor.

Día 4: Simposio GSK: El desafío 
de vacunar más allá de la edad 
pediátrica
La Dra. Florencia Nocita presentó 
un muy interesante resumen sobre 
las vacunas indicadas en adultos 
y la Dra. Florencia Cahn disertó 

sobre prevención de enfermedad 
meningocócica. 

Día 5: Prevención de enferme-
dades endémicas, emergentes 
y recuperación de esquemas
La Dra. Andrea Uboldi brindó una 
destacable presentación sobre las 
estrategias para recuperar esque-
mas de vacunación, un desafío muy 
actual en los tiempos que corren 
debido a la disminución de las tasas 
de cobertura de todas las vacunas, 
observada en los últimos años, y 
que se ha acentuado durante el 
2020 y el 2021. 
El Dr. Tomás Orduna presentó la 
situación de enfermedades endémi-
cas y su prevención: dengue, fiebre 
amarilla, fiebre hemorrágica y virue-
la símica. En todos los casos nos 
actualizó acerca sobre la situación 
epidemiológica de cada una de las 
enfermedades y de las vacunas 
disponibles para su prevención.

Como se refleja en este nutrido con-
tenido del simposio, fue realmente 
un evento muy enriquecedor y 
participativo. ¡Nos encontramos 
nuevamente en el simposio 2023!

DRA. FLORENCIA CAHN
MN. 114399
Subdirectora Médica Centro Médico Huésped
www.cmhuesped.com
Presidenta de la SAVE
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inflamatorio multisistémico, la 
problemática del long COVID y las 
consecuencias de la falta de escola-
ridad secundaria a la enfermedad.
Finalmente, el Dr. Daniel Stecher 
presentó los datos de seguridad 
de las vacunas en Argentina y en el 
mundo, lo que permitió tener un 
panorama acerca de la seguridad 
de todas las plataformas vacunales.

Día 2: Reintroducción de 
enfermedades prevenibles por 
vacunas
La Dra. Gabriela Elbert expuso 
acerca de la situación epidemioló-
gica de sarampión, el riesgo de 

re-emergencia del mismo y presen-
tó los lineamientos de la campaña 
de dosis adicional de vacuna triple 
viral y polio. La Dra. Silvia González 
Ayala disertó acerca de la situación 
de la poliomielitis en el mundo y 
la amenaza que esta enfermedad 
significa en un escenario de bajas 
coberturas. Para finalizar la jornada, 
el Dr. Enrique Casanueva expuso 
casos clínicos que se presentan en 
la práctica sobre enfermedades 
inmunoprevenibles para discusión.

Día 3.: Simposio Sanofi: Vacu-
nas a lo largo de la vida
La Dra. Silvia González Ayala brindó 
una excelente disertación sobre las 
vacunas para todas las etapas de 
la vida haciendo énfasis en la impor-
tancia de esta valiosa herramienta 
de prevención de enfermedades en 
todas las edades, desde el recién 
nacido, hasta el adulto mayor.

Día 4: Simposio GSK: El desafío 
de vacunar más allá de la edad 
pediátrica
La Dra. Florencia Nocita presentó 
un muy interesante resumen sobre 
las vacunas indicadas en adultos 
y la Dra. Florencia Cahn disertó 

sobre prevención de enfermedad 
meningocócica. 

Día 5: Prevención de enferme-
dades endémicas, emergentes 
y recuperación de esquemas
La Dra. Andrea Uboldi brindó una 
destacable presentación sobre las 
estrategias para recuperar esque-
mas de vacunación, un desafío muy 
actual en los tiempos que corren 
debido a la disminución de las tasas 
de cobertura de todas las vacunas, 
observada en los últimos años, y 
que se ha acentuado durante el 
2020 y el 2021. 
El Dr. Tomás Orduna presentó la 
situación de enfermedades endémi-
cas y su prevención: dengue, fiebre 
amarilla, fiebre hemorrágica y virue-
la símica. En todos los casos nos 
actualizó acerca sobre la situación 
epidemiológica de cada una de las 
enfermedades y de las vacunas 
disponibles para su prevención.

Como se refleja en este nutrido con-
tenido del simposio, fue realmente 
un evento muy enriquecedor y 
participativo. ¡Nos encontramos 
nuevamente en el simposio 2023!
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espacio
Vacunar

El servicio de Vacunar 
en Casa ofrece la posibi-
lidad de vacunarse en el 
hogar sin cargo por el 
servicio a domicilio, con 
un equipo profesional y 
todas las medidas de 
higiene y seguridad para 
seguir cuidándonos sin 
dejar de prevenir.

El servicio está disponi-
ble tanto para pacientes 
con coberturas médicas 
como par�culares, que 
vivan en la Ciudad de 
Buenos Aires y en 
algunos par�dos del 
Gran Buenos Aires: 
Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazate-
gui, Escobar, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, Gene-
ral San Mar�n, Hurlin-
gham, Ituzaingó, José C. 
Paz, La Matanza, Lanús, 
Lomas de Zamora, 
Malvinas Argen�nas, 
Merlo, Moreno, Morón, 

Pilar, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, 
San Miguel, Tigre, Tres 
de Febrero y Vicente 
López.

Aplicamos todas las 
vacunas que se encuen-
tran disponibles en 
nuestros centros Vacu-
nar. Las trasladamos 

desde Droguería Vacu-
nar hasta el des�no con 
el óp�mo resguardo de 
la cadena de frío, bajo 
estrictas normas de 
bioseguridad.

El servicio, sin cargo, se 
puede solicitar a través 
del nuevo Sistema de 
Autoges�ón de Vacu-

nar, en el si�o web 
www.vacunar.com.ar.

Para más información 
comunicate a través 
del formulario único de 
consultas en nuestro 
si�o web o llamando al 
0810-444-VACUNAR 
(8228)

Vacunar en Casa 
Servicio gratuito de vacunación a domicilio







• Vacunas de Calendario Nacional y recomendadas

• Laboratorio de análisis clínicos

• Vacunar en casa 

• Coberturas médicas y par�culares 

• Vacunación para empresas 

• Atención domiciliaria para  la tercera edad

• Droguería

• Vacunas para viajeros


