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BIENVENIDOS

PALABRAS
DEL ALCALDE

Gonzalo Montoya Riquelme
Alcalde I. Municipalidad de Macul.
Hoy estamos muy contentos, pues nace por fin PMAMITO,
boletín dirigido a los adultos mayores del CESFAM Santa Julia.
Nuestra idea al crear este boletín es comunicar, y ayudar a
conectar a todos los adultos mayores de nuestro programa
MÁS AMA de la comuna.
El Más Ama es un programa con efectos realmente asombrosos,
que busca mantener la autovalencia de quienes han doblado
la curva de los años y también recuperarla a quienes se
encuentran achacados por diversos males. Este programa
fue diseñado por el Ministerio de Salud para todo Chile, y en
nuestro CESFAM está liderado por un comprometido equipo de
kinesiólogos, que con mucho trabajo han logrado muy buenos
resultados.
El programa se desarrolla en diversos ámbitos, todos ellos
complementarios a la hora de lograr la autovalencia. Existe
una instancia para los ejercicios físicos, que buscan mantener
nuestro cuerpo en las mejores condiciones posibles; ejercicios
cognitivos, que mejoran la calidad de nuestra memoria y la
plasticidad mental. También se realizan salidas culturales,
que organizamos desplazándonos en locomoción colectiva,
visitando lugares interesantes de la capital. Efectuamos
caminatas en grupo en las calles abiertas de la comuna,
ejercitando el uso de nuestras facultades, y participamos de
paseos por el día a algunos lugares que nos permiten disfrutar
un cambio de ambiente.
Este boletín tiene la misión de informar, entretener y lograr
que muchos adultos mayores de nuestra comuna se conecten,
buscando que más personas en estas condiciones puedan
integrarse a nuestro programa, mejorando su nivel físico y
cognitivo, además de compartir en las actividades que permiten
socializar con sus pares.
Nuestra agrupación ha obtenido personalidad jurídica como
“ORGANIZACION FUNCIONAL LÍDERES + A.M.A.CESFAM
SANTA JULIA”, lo que nos permitirá en el futuro postular a
diversas colaboraciones de la municipalidad y el estado.
Nuestra directiva está compuesta por el Presidente Carlos
Aguirre, Secretaria Verónica Bustos y Tesorera Gemma
Quezada.
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Desde que comenzamos a trabajar por la comuna, nos
propusimos mejorar la forma en que la salud llega a
toda la comunidad. Las nuevas políticas que quisimos
incorporar para optimizar la calidad de la atención
requerían de la integración de todas las vecinas y
vecinos, gestándose así los conversatorios, jornadas
participativas, operativos y ferias en terreno, instancias
que dieron paso este año al Programa Macul Barrio Sano.
Esta satisfactoria experiencia de participación
comunitaria, destinada a generar nuevos espacios hacia
el desarrollo de un modelo de salud integral y solidario,
nos permite seguir adelante con las actividades que
acercan a las familias, a niñas y niños, a estudiantes y
a nuestros adultos mayores con un Modelo Preventivo
de Salud, integrando a la comunidad en el desarrollo de
hábitos saludables. Actividades deportivas, caminatones,
ferias de salud, operativos en terreno, Municipio en tu
barrio y la reciente habilitación del Carro Odontológico
Móvil para nuestros establecimientos públicos, son
espacios que hemos abierto para acoger a todos quienes
quieren ser parte de este proyecto comunal de salud,
donde el bienestar es tarea de todas y todos.
El boletín del Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes, que hoy invita a todos nuestros adultos
sobre 65 años a conectarse entre sí, es una forma de
seguir trabajando por los cambios que creemos posibles,
haciendo crecer las redes ciudadanas que contribuyen a
mejorar las condiciones de vida de este grupo y de toda
la comunidad. Agradecemos la oportunidad de participar
de este espacio y enviamos un abrazo fraterno a todos
quienes participan del Programa.

REFLEXIÓN
PMAMITO es un boletín que busca insertarse entre los
Adultos Mayores de la comuna de Macul con la intención
de informar las diferentes actividades del Programa Más
Adulto Mayor Autovalente( MÁS AMA), permitiéndonos
crear un espacio de cultura e información que sirva de
apoyo a nuestro trabajo, con ejercicios cognitivos, ayuda
memoria, juegos, chistes, artículos científicos, recetas etc.
Este boletín es una plataforma que nos posibilita dar
a conocer a toda la comunidad los distintos talleres y
actividades del MÁS AMA, además de comunicar los
eventos y programas asociados de la municipalidad y
las resoluciones de los concejos municipales referentes
a las distintas comisiones existentes.
Nos anima el poder ser de utilidad para los Adultos
Mayores y encontrar en ustedes una buena acogida para
que este boletín siga creciendo con la ayuda de todos,
aportando material, ideas, sugerencias y opiniones.

Expresiones universales
Cuando nos encontramos en un grupo de
personas heterogéneo es fácil descubrir
que existen expresiones de las emociones
universales, tales como la alegría, la pena,
la risa, el enojo, la sorpresa y el temor. Estas
expresiones son las mismas para todas las
personas, apareciendo algunas de ellas en
la primera infancia y en los primeros meses
de vida… que puede ser más hermoso que la
sonrisa de un niño.
En las diferentes culturas, algunas de estas
expresiones se tratan de disimular como formas
aprendidas, de acuerdo a su particular forma de
mostrarse. En algunas religiones, se trata de no
demostrar expresiones de dolor o pena, como
una forma estoica de enfrentar la vida.
Es muy conocida para quienes hemos vivido
más de medio siglo, la expresión: “la risa abunda
en la boca de los tontos”, como una manera de
enseñar que las personas no sólo tienen que
ser serias, sino que parecerlo. Hoy pensamos
que la seriedad viene más bien de nuestra
capacidad de ser personas consistentes con
nuestros principios y nuestra forma de vida.
Muy importante esta capacidad de distender
las actividades de grupo con el humor que hace
algunos decenios sería impensable.
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PROGRAMA MÁS
ADULTOS MAYORES
AUTOVALENTES
El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes
corresponde a una intervención promocional y preventiva
en salud, que propone la participación de adultos
mayores en actividades grupales de educación para
el autocuidado, la estimulación funcional y cognitiva,
desarrolladas junto al equipo del Centro de Salud bajo
el enfoque de atención en salud integral y comunitaria.
Su propósito es contribuir a mejorar la calidad de vida de
los adultos mayores, prolongando su autovalencia.
El 16 de marzo del 2015, debuta el PMAMA en nuestro
Centro de Salud Familiar CESFAM Santa Julia. Sin duda,
a través de los años, nos hemos dado cuenta lo relevante
que es para nuestros usuarios participar de este
programa, que no sólo ha ayudado a seguir favoreciendo
su calidad de vida, sino que también ha permitido
generar un sentido de pertenencia y empoderamiento a
través de nuestras actividades y capacitación de líderes
comunitarios.
Es por eso que te invitamos a participar y a unirte a
nuestros talleres, prácticas y paseos. Como muestra
y para que te motives, aquí van algunas actividades y
eventos que hemos realizado con la ayuda de todos los
participantes.

¿QUÉ ES
BARRIO SANO?
Macul Barrio Sano es una iniciativa que busca innovar en
materia de salud, promoviendo el bienestar y la calidad
de vida de las personas en todos nuestros barrios.
Los vecinos y vecinas de Macul están llamados a ser
protagonistas de esta instancia a través de los
conversatorios “Hablemos de Barrio Sano”, para dar
a conocer las prestaciones disponibles desde el Área
de Salud y desarrollar en conjunto estilos de vida más
saludables.
El objetivo es articular el interés ciudadano a través
de un trabajo colectivo y la entrega de herramientas
de promoción de buena salud y prevención de
enfermedades.

Foto: Claudia Maureira, Dennis Gerli, Karol Sierra y Mariana Aguilar
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Organízate y participa de las actividades en terreno de
Macul Barrio Sano. La idea es construir entre todos una
comuna más feliz.

LA IMPORTANCIA
DE SABER
QUÉ COMEMOS
Una de cada 11 muertes en Chile es por sobrepeso.
La obesidad infantil ha registrado un 96% de aumento
comparado con el año 2005, ubicando a Chile en el
primer lugar en esta patología.
La liga ciudadana realizó, entre julio y agosto de 2017, un
estudio para saber si las personas tenían conocimiento
de los sellos de la ley de etiquetado.
El estudio se hizo en las comunas de Santiago, Ñuñoa
y Macul. El resultado mostró que los jóvenes y las
personas de nivel socioeconómico más alto tienen más
conocimiento de alimentación saludable y las mujeres
tienen mejores hábitos alimenticios. La mayor parte
de la población no tiene conocimiento de la ley de
etiquetado y sus respectivos sellos, y el estudio tuvo una
calificación regular, o sea, 4,5 en la escala de 1 a 7.
En los colegios se ha logrado que los niños lleven
colaciones y almuerzos más sanos. Es importante
que nosotros fomentemos la alimentación saludable,
consumiendo menos bebidas, pan, papas fritas, frituras
en general e incluyendo más verduras y ejercicios.

Recetas Caseras
LECHE ASADA
INGREDIENTES
7 huevos.
8 cucharadas colmadas de leche “Años Dorados”.
Media taza de azúcar.
Canela.
4 cucharadas de azúcar para hacer caramelo.
Agua, cantidad que cubra el azúcar del caramelo.

PREPARACIÓN
Hacer un caramelo bien dorado y esparcirlo en la
fuente en la que se hará el postre. Disolver la leche en
un litro de agua fría. Colar la leche sobre el caramelo
de la fuente, dejar un poco de leche para batir los
huevos con la media taza de azúcar.
Batir esta mezcla e incorporarla a la mezcla de la
leche con el caramelo.
Agregar la canela, también puede ser cáscara de
limón o naranja.
Cubrir la fuente con papel alusa metálico.
Prender el horno a temperatura media y colocar el
postre por alrededor de 45 minutos.
A los 45 minutos revisar que la mezcla esté cuajada.
En caso contrario dejar 15 minutos más.
Sirva este delicioso postre y...

...a disfrutar!!!
Gentileza de Marlen Rissi, socia y Jimena Valenzuela, Nutricionista.
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LOS PENSAMIENTOS
CURAN MÁS
QUE LOS MEDICAMENTOS
Bruce Lipton, Premio Nobel de Biología, 1944. Autor de
libros como “La Biología de la Transformación” y “La
Biología de la Creencia”.
Bruce Lipton, Premio Nobel de Biología, dice que la
farmacología mata más gente que las drogas en E.E.U.U.
Trabajando con células, descubrió que una célula madre
era capaz de dividirse cada 8 a 10 horas en 2 idénticas y
así sucesivamente. Luego cogió unas pocas y las colocó
en distintos platos con diferentes soluciones. Lo que vio
es que unas se convertían en células de grasa, otras en
uñas, musculatura, piel, pelo, etc. Las células eran las
mismas sólo se cambió el entorno, el medio.
El entorno de nuestras células es la sangre, por lo tanto,
la composición de la sangre cambia el destino de la
célula. La célula y el ser humano son la misma cosa, por
ello, si pongo al ser humano en un entorno nocivo, al igual
que las células él también se enferma y si lo traslado a
un entorno sano, entonces sana. La medicina culpa a las
células por la enfermedad y trata de cambiar la química
de las células, pero ese no es el problema. El problema
es el entorno y si cambias a la persona de entorno, sin
medicamentos, el cerebro cambia la química.
El cerebro de la célula y el de la persona leen y entienden
el entorno. La diferencia entre la célula y el ser humano
es que éste tiene una mente que hace una interpretación
del entorno, en cambio la célula sólo lo lee. Por ejemplo,
si cierro los ojos y luego los abro y veo algo o alguien
grato, que amo, entonces mi cerebro segrega dopamina
y oxitocina, hormonas que traen salud a las células. Pero
si abro los ojos y veo algo que me produce rechazo, me
incomoda o asusta, segregaremos hormonas del estrés,
las cuales frenan el crecimiento del cuerpo, ya que
cada 3 días el sistema inmunológico renueva cientos de
billones de células que van muriendo y las hormonas del
estrés inhiben el sistema inmunológico. Como ejemplo,
podemos decir que en los trasplantes de órganos se
inyectan hormonas del estrés para disminuir el sistema
inmunitario y así evitar los posibles rechazos del órgano
trasplantado.
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Cuando una persona está bajo estrés, se enferma.
Si se toma una muestra de sangre de cada persona,
descubriremos que todos tenemos células cancerígenas.
Las tenemos siempre, pero si está funcionando
correctamente nuestro sistema inmunitario no pueden
crecer. Una vez que se apaga o inhibe nuestro sistema
inmunológico, las células cancerígenas proliferarán.
La mente es energía. Cuando piensas, transmites
energía y los pensamientos son más poderosos que
la química. El pensamiento positivo puede sanar y el
negativo puede matar. Uno se llama placebo y el otro
nocebo. En realidad, no es que sea positivo o negativo,
es la manera de pensar.
Si alguien te dice que tienes cáncer, aunque no lo tengas,
si lo crees, generarás la química que lo producirá. Por lo
tanto, el problema no es tanto el entorno real, sino el
que tú interpretas.

¿QUÉ
SE SIENTE
SER VIEJA?
El otro día una persona joven me preguntó, ¿qué se
siente ser vieja?. Me sorprendió mucho la pregunta, ya
que no me consideraba vieja.
Cuando vio mi reacción inmediatamente se apenó, pero
le expliqué que era una pregunta interesante. Y después
de reflexionar, concluí que hacerse viejo es un regalo. A
veces me sorprendo de la persona que vive en mi espejo,
pero no me preocupo por esas cosas mucho tiempo. Yo
no cambiaría todo lo que tengo por unas canas menos y
un estómago plano. No me regaño por no hacer la cama,
o por comer algunas “cositas” de más. Estoy en mi
derecho de ser un poco desordenada, ser extravagante y
pasar horas contemplando mis flores.
He visto algunos queridos amigos irse de este mundo,
antes de haber disfrutado la libertad que viene con
hacerse viejo.
¿A quién le interesa si elijo leer o jugar en la computadora
hasta las 4 de la mañana y después dormir hasta quien
sabe qué hora?

Sé que no voy a vivir para siempre, pero mientras
esté aquí voy a vivir según mis propias leyes, las de
mi corazón. No pienso lamentarme por lo que no fue,
ni preocuparme por lo que será. El tiempo que quede,
simplemente amaré la vida como lo hice hasta hoy, el
resto se lo dejo a Dios.

Bailaré conmigo al ritmo de los 50’s y 60’s. Y si después
deseo llorar por algún amor perdido... ¡Lo haré!

Consejos de don Fito

Caminaré por la playa con un traje de baño que se estira
sobre el cuerpo regordete y haré un clavado en las olas
dejándome ir, a pesar de las miradas de compasión de
las que usan bikini. Ellas también se harán viejas, si
tienen suerte.

Hoy les hablaré de la herbología, herborismo o fitoterapia (del griego phito “planta, vegetal”).
En este primer número les daré a conocer algunas yerbas
que pueden servir de ayuda en cuadros de hipertensión.

Es verdad que a través de los años mi corazón ha sufrido por
la pérdida de un ser querido, por el dolor de un niño, o por
ver morir una mascota. Pero es el sufrimiento lo que nos
da fuerza y nos hace crecer. Un corazón que no se ha roto,
es estéril y nunca sabrá de la felicidad de ser imperfecto.
Me siento orgullosa por haber vivido lo suficiente como
para que mis cabellos se vuelvan grises y por conservar
la sonrisa de mi juventud, antes de que aparezcan los
surcos profundos en mi cara.
Ahora bien, para responder la pregunta con sinceridad,
puedo decir, ¡Me gusta ser vieja, porque la vejez me hace
más sabia, más libre!

La hipertensión arterial es causada por disposiciones
hereditarias y aumenta frente a factores de riesgo
externo, como el estrés, la obesidad, el consumo
excesivo de alcohol y sal. La hipertensión no tratada
puede producir diversos daños orgánicos, y en ese caso,
corazón, cerebro, riñones, vasos sanguíneos y ojos son
particularmente vulnerables.
Si usted es una persona que suele usar yerbas para sanar
algunas afecciones, pues muchas veces resultan menos
invasivas que los medicamentos, aquí buscaremos cuál
de todas esas yerbas es la que más se asocia con este
caso.
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CARTA
DE PRESENTACIÓN
DE MANDY
Hola, mi nombre es Mandinga, pero me dicen Mandy.

Lavanda: Funciona como vasodilatador, favoreciendo la
reducción de la alta presión sanguínea. Se recomienda
el aceite de lavanda por todo el cuerpo o también en
baño con flores de lavanda.
Asimismo, se puede beber en té, el que te ayudará a
conciliar mejor el sueño y a reducir el estrés.
Valeriana: Tranquilizante natural y relajante. Disminuye
la tensión arterial.
Orégano: Posee un compuesto llamado “carvacrol”, que
resulta muy eficaz en la reducción de la presión arterial.
Cola de caballo: Potente diurético.
Diente de león: Diurético natural que estimula el
funcionamiento renal, expulsando sales y líquidos
retenidos en el organismo.
Olivo: Las hojas del olivo tienen propiedades diuréticas,
lo que descomprime la presión arterial.
Espino blanco: Posee un efecto normalizador sobre
la tensión arterial que se debe al efecto regulador del
ritmo cardiaco, y su acción vasodilatadora coronaria. A
su vez, tiene acción sedante sobre el sistema nervioso.
Tilo: Posee propiedades diuréticas, sedantes,
antiespasmódicas y sudoríferas. La corteza tiene un
efecto dilatador de las arterias.
Muérdago: Diurético e hipertensor. Disminuye el tono
del sistema nervioso simpático, responsable de la
contracción de las arterias.
Referencias:
Bircham International University
www.tensoval.es
www.mejorsalud.cl
Recuerde que antes usar hierbas debe consultar
a su médico en caso de contraindicaciones.
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Nací por allá por los ochenta y algo. En un principio
pensé que mi nombre era Mandinga Rodríguez pues
siempre aparecían las letras M.R. en mis impresiones,
luego aprendí que eso era marca registrada. Mi creador
pensó que sería bueno un personaje como yo… un diablo
bueno, pero con malicia. Bueno, ustedes me entienden.
Mi vida ha sido muy fructífera y variada. Actué como
modelo de una gran cantidad de diferentes productos
comerciales y otras yerbas. También incursioné en unas
tiras cómicas para una revista sindical. Posteriormente,
me atreví a trabajar en publicidad como modelo de
poleras y adhesivos, gorras, parches bordados, llaveros,
etcétera. Esto me permitió recorrer los cinco continentes
en forma virtual, en maletas y souvenir para turistas de
diferentes países.
Recuerdo que una de las poleras más vendidas fue una
que aparecía escalando el mapa de Chile y decía tengo
la más larga… faja de tierra. ¡Ah, me olvidaba! En mis
años mozos, fui también un gran deportista y lucí la
camiseta de casi todos los equipos de fútbol nacional.
La verdad es que he hecho muchas y muy variadas cosas
en mi país y a pesar de tener cerca de tres décadas aún
sigo siendo un perfecto desconocido…
¿Será que soy muy piola?
Hoy he venido a un casting para ver si ustedes me dan su
aprobación, con el fin de llevar un poco de entretención
y picardía en esta etapa de la vida, donde se dice que
el diablo sabe más por viejo que por … Si completa la
oración, usted tiene la clave para entrar al club de la
simpatía por Mandy.
Cariños, Mandy.
P.D: Si tengo la mala suerte de quedar aceptado en
el boletín de PMAMITO, les contaré algunos malos
chistecillos y otras travesuras de mi vida.

Pildoritas y humor

Frases para el recuerdo...

Pablo Neruda: “Yo no creo en la edad. Todos los
viejos llevan en los ojos un niño, y los niños a
veces nos observan, como ancianos profundos”

“Nosotros, los mortales,
logramos la inmortalidad en
las cosas que creamos en
común y que quedan después
de nosotros»
Albert Einstein, científico, 1879-1955

Chiste de Jaimito
y la profesora nueva

Llega una profesora nueva al colegio y dice:
• Si alguno se cree estúpido, que se levante.

“Cuanto más se envejece
más se parece la tarta de
cumpleaños a un desfile de
antorchas”.
Katharine Hepburn, actriz estadounidense,
1909-2003

Jaimito se levanta despacio de su silla y la
profesora sorprendida le pregunta:
• Jaimito, ¿tú piensas que eres estúpido?

“Cuando me dicen que soy
demasiado viejo para hacer
una cosa, procuro hacerla
enseguida”.

• No profe, pero me daba mucha pena verla a
usted sola ahí parada!

Pablo Picasso, pintor español, 1881-1973

Sabiduría

Dice la tradición que al nacer se nos hace entrega
a cada uno de nosotros, de un gran libro en blanco
que poco a poco iremos rellenando con nuestras
continuas vivencias, experiencias, éxitos, alegrías,
angustias y miedos. Es el libro de nuestra vida.

SUDOKU

Las páginas en blanco irán disminuyendo según
van pasando los años.
Un día nos daremos cuenta de que nos llaman
“joven” y nos extrañará. Pasados los años alguien,
con la mayor naturalidad, nos dirá “señor” o
”señora” y nos quedaremos sorprendidos. Con el
tiempo, alguien más joven se dirigirá a nosotros
llamándonos “anciano” o “abuelo”.
Cada vez que esto suceda tomaremos conciencia
de que habremos pasado a una nueva etapa para
la que pocos estaremos preparados.
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RESOLUCIÓN
SUDOKU
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