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Editorial
BIENVENIDOS
L

uego de una muy buena acogida por parte de todos los que tuvieron la suerte de tener un ejemplar de la revista PMAMITO
nº 1 y 2 en sus manos, pues por razones económicas y de logística
el tiraje fue muy exiguo, nos aventuramos a ir por la tercera edición que contará con un mayor numero de ejemplares, gracias a
un fondo concursable obtenido a través de los proyectos “Buenas
Prácticas en Salud” otorgados por el SSMO y gracias al apoyo de la
Corporación Municipal de Desarrollo Social, a través de su Secretario General Fernando Ramírez; el Director de Salud, Gonzalo Sola y
los miembros del equipo de Kinesiólogos del CESFAM Santa Julia,
liderados por la Srta Mariana Aguilar. Esta nueva etapa de la revista
contará con la participación de los CESFAM Padre Hurtado y Félix
de Amesti, junto al equipo de Santa Julia, desde donde se originó
este proyecto.

P

or lo tanto, damos la bienvenida a todos los que quieran participar y los instamos a seguir colaborando para hacer de esta
publicación una forma de dar vida a todas nuestras inquietudes, un
espacio donde mujeres y hombres de la tercera y cuarta edad puedan expresar sus postergados dones y habilidades dormidas que
han quedado a un lado en el camino de la vida, relegadas por la
importancia o necesidad de otras actividades y obligaciones, como
la familia, el trabajo y la falta de medios, entre otras.
El llamado es a despertar y hacer de este medio de comunicación
un puente para resurgir y aportar todo lo que poseemos en
conocimientos y aspiraciones, por nuestro propio bien y el de los
demás.
Omar Quinteros
Líder Programa +Adultos Mayores Autovalente
CESFAM Santa Julia
Director (s) Boletín PMAMITO
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Palabras
del Alcalde

Gonzalo Montoya Riquelme Alcalde I. Municipalidad de Macul.
En este tercer número del
PMAMITO quiero comenzar
destacando la valiosa energía
y dedicación de todo el equipo
de profesionales y usuarios del
Programa Más AMA del CESFAM Santa Julia que han llevado adelante este boletín para
transformarlo hoy, con mucho
cariño, en el medio de comunicación oficial de todos nuestros
adultos mayores en los tres
centros de salud de la comuna,
gracias a la adjudicación de la
iniciativa por medio de los proyectos de Buenas Prácticas en
Salud del SSMO.
Con ellos y para ellos hemos
ido conquistando nuevos espacios para promover una vejez
activa y más participativa a través del Programa Cuerda Para
Rato y los exitosos Malones
Saludables, donde hemos disfrutado junto a nuestros adultos mayores empoderados,
bailando, cantando y pasando
una entretenida tarde.
La alta participación de toda la
comunidad en ésta y otras actividades nos permite confirmar
que nuestro trabajo en salud
se ha ido fortaleciendo en la

dirección que buscábamos. La
implementación de iniciativas
como Corpo en Tu Barrio, que
acerca nuestros equipos profesionales a cada rincón de la
comuna, o los más de 14.000
inscritos al día de hoy en la Farmacia Comunal, son la evidencia de que en nuestras políticas
de gestión el principal foco es
el acceso justo y universal a la
salud para todas las personas.
Parte de los nuevos desafíos
que nos hemos puesto como
municipio es mejorar la calidad
y la cantidad de atenciones que
podemos ofrecer a la comunidad. Es con ese objetivo que
nace el nuevo Centro de Especialidades Médicas de Macul,
que cuenta con equipamiento
de último nivel para más de 20
atenciones específicas en las
áreas dentales, fonoaudiológicas y otorrinolaringológicas, a
las que ya pueden acceder los
usuarios de nuestros 4 centros
de salud siendo previamente
derivados.

cio para el CESFAM Félix de
Amesti, que contará con mayor
tecnología y mejor infraestructura para aumentar la capacidad de atención hacia toda la
comunidad. Es por eso que hemos hecho entrega al SSMO de
los terrenos donde se levantará un centro de salud de contingencia que funcionará alrededor de 500 días, dando paso
así a la primera etapa de este
significativo proyecto de más
de 5.500 millones de inversión.
Junto a toda la comunidad seguiremos trabajando comprometidos para mejorar la salud
de nuestros adultos mayores,
porque sabemos que su inclusión y participación es fundamental para lograr la comuna
que soñamos, un Macul que
vive feliz.

Otro gran hito que nos permitirá mejorar la salud para nuestra comuna es la construcción
de un nuevo y moderno edifi3

Vejez: estudio detecta relación
entre la soledad y la demencia
Extracto del artículo publicado en Domingo de Reportajes, El Mercurio de Valparaíso, domingo 2 de junio 2019.

Quiénes
somos
Hemos llegado
a la vejez.
Usemos todos los
sinónimos que
queramos, pero para mí
la acepción que más me
gusta es la “edad de la
felicidad”.

Y

a estamos en el atardecer
de nuestras vidas, muchas
veces con achaques, pero llenos de satisfacción por lo vivido y lo logrado. Buenos hijos,
nietos felices y una familia que
nos acompaña siempre. Probablemente no es el caso de todos, pero si el de muchos. Ciertamente tenemos problemas,
como pensiones, salud, hogar
y otras dificultades, pero todo
se suple con la compañía de los
nuestros.
“En verdad, en verdad te digo:
cuando eras joven, tu mismo te
ceñías, e ibas adonde querías;
pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, y otro se
ceñirá y te llevará donde tú no
quieras” (Juan 21,18).

4

Se supone que somos adultos
mayores autovalentes, sin embargo, parece que aún somos
bastantes incapaces. Probablemente los jóvenes de hoy
están más preparados que
nosotros y podrían hacer las
cosas mucho mejor. Pues entonces háganlo. Sólo dejen que
nosotros podamos desarrollar
nuestras ideas, con todas las
dificultades propias de la edad.
Pediremos ayuda cuando lo necesitemos. Somos un poco difíciles, pero todavía capacitados
y llegaremos a nuestro destino.
Carlos Aguirre.
Programa MAS
CESFAM Santa Julia

Una investigación
española con datos de
más de 20 mil personas
arrojó un nexo entre
la soledad no deseada
en la tercera edad y
algunas patologías. La
“desconexión social”
es un claro factor de
riesgo. Director de
SENAMA y experta
chilena abordan
realidad local.

L

a soledad cuando no es deseada perjudica seriamente
a la salud y un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid concluyó que,
además, es un factor de riesgo
para desarrollar demencia.
La investigadora Elvira Leal
destacó la trascendencia de
estas conclusiones ante el pro-

gresivo envejecimiento de la
población mundial y el previsible aumento de los casos de demencia, una enfermedad para
la que no existe en la actualidad
ningún tratamiento efectivo.
Leal advirtió de los riesgos de
salud que están asociados a esa
“desconexión social”, y precisó
que el estudio ha demostrado
5

Vergara cree que “la soledad
no deseada es la que constituye un factor determinante para
que una persona mayor avance
más rápido hacia un estado de
dependencia, pero tampoco es
el único, pues también es clave
el manejo de las enfermedades
crónicas”.

La participación y la sociabilidad son aspectos cruciales para el desarrollo de hábitos
saludables en la tercera edad.

que el riesgo de desarrollar una
demencia entre las personas
que se sienten solas contra su
voluntad es comparable a otros
factores, como la inactividad física o la diabetes. Pero las estimaciones sobre la prevalencia
de la demencia entre las personas mayores que sufren una
soledad no deseada “son peores para los países que están
en vías de desarrollo que para
los países desarrollados, ya que
sus recursos económicos son
también muy inferiores” señaló
la investigadora, y observó que
los países más desarrollados
tienen más herramientas para
prevenir la soledad y frenar los
riesgos de demencia.
Octavio Vergara, director del
Servicio Nacional del Adulto
Mayor SENAMA, explicó que
“nuestro trabajo con las perso-
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nas mayores y algunos estudios
como el de la U. Autónoma de
Madrid, nos demuestran que la
soledad no deseada es un factor de riesgo. De allí la importancia de un abordaje integral
de los mayores, pues existen
múltiples factores que inciden
en la pérdida de sus capacidades, los que pueden ser anímicos, físicos e incluso sociales”.

En cuanto a la oferta preventiva del Estado, el SENAMA,
que forma parte del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia,
tiene “algunas iniciativas que
buscan impulsar que las personas mayores se sientan acompañadas y se mantengan activas”, destacó Vergara. Entre
ellas están los condominios de
Vivienda Tutelada (53 en Chile),
los Centros Diurnos y el programa Vínculos (en 307 comunas,
con más de 22 mil inscritos),
“que busca principalmente que
los mayores de 60 años vuelvan a tener redes de contacto
y apoyo, acceder a beneficios y
mejorar su calidad de vida. En
muchos casos los grupos de
trabajo deciden conformar su
propio club del adulto mayor”.

Dejar de fumar
Una meta difícil, pero necesaria
L

as terapias para cesación
tabáquica son una alternativa para superar la dependencia. El punto de partida, eso sí,
es la motivación del fumador
para abandonar el hábito, causante de la gran mayoría de los
casos de cáncer de pulmón.
EL 31 de mayo se conmemoró
el Día Mundial sin Tabaco. Es
una fecha escogida para crear
conciencia sobre los efectos
del consumo de tabaco y exposición al humo, los que incluyen
el desarrollo de cáncer de pulmón y otros tumores malignos,
enfermedades
respiratorias
crónicas y cardiovasculares.
En Chile, el cáncer de pulmón
es la primera causa de muerte
(Glocoban 2018) y el 87% de
los casos son provocados por
el tabaco (Estrategia Nacional
de Cáncer 2016).

provoca fumar, hay personas
que no están dispuestas a dejar de hacerlo y otras lo han
intentado sin éxito.
Lo que complica tanto para dejar de fumar, indica la Dra. Alejandra Maldonado, broncopulmonar del Instituto Oncológico
FALP, es que después de años
de consumo, ante la falta de
nicotina, se producen efectos
adversos como alteraciones en
el estado de ánimo o aumento

Extracto tomado del “El Mercurio de
Valparaíso”, domingo 2 de junio de 2019

de peso. Es lo que en adicciones se conoce como síndrome
de abstinencia.
La terapia de cesación tabáquica se presenta como una alternativa para superar la adicción
a la nicotina. Pero, explica la especialista, la primera regla para
su implementación es clara:
“va a ayudar a la persona que
quiere dejar de fumar, no se le
puede ofrecer a alguien que no
desea abandonar este hábito”.

Pero el objetivo de esta conmemoración no es sólo alertar
sobre los peligros del tabaco,
sino también, como afirma la
Organización Mundial de la Salud, “disuadir del consumo de
tabaco en todas sus formas”.
Esta es la parte difícil, porque
incluso conociendo el daño que
7

Gimnasia
Neuróbica

“Ninguna sociedad
científica a nivel mundial
respalda el cigarro
electrónico como
alternativa para dejar
de fumar. Esa es una
idea que no cuenta con
respaldo científico, pues
los cigarrillos electrónicos,
con o sin nicotina, siguen
potenciando el mismo
hábito”.
La motivación para intentar
dejar el cigarro, cuenta la Dra
Maldonado, suele provenir de
algún evento puntual que ha
hecho reaccionar al paciente:
“el hallazgo de una mancha
en el pulmón, independiente
de que sea positivo o negativo,
un diagnóstico de un enfisema
o el hallazgo de cáncer en un
familiar cercano. Cosas como
éstas hacen que acuda a un
broncopulmonar”.
El programa para superar el
hábito tabáquico involucra tres
aristas: “una terapia farmacológica, que ayuda a bloquear
efectos positivos de la nicotina
sobre el cerebro y disminuye
los síntomas de abstinencia
por la cesación, el reemplazo
nicotínico y tratamiento cognitivo conductual”.
8

Artículo extraído del Suplemento Mujer Austral del diario de Aysén, 2014.

En sus esfuerzos por dejar de
fumar algunas personas deciden recurrir a cigarrillos electrónicos. La semana pasada,
un estudio del Instituto Cardiovascular de Stanford, describió
los peligros de los saborizantes de estos cigarrillos, especialmente canela y mentol,
afirmando que su vapor afecta
el funcionamiento de las células que recubren los vasos
sanguíneos y el corazón, lo que
aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

“Ninguna sociedad científica a
nivel mundial respalda el cigarro electrónico como alternativa para dejar de fumar. Esa
es una idea que no cuenta con
respaldo científico, pues los cigarrillos electrónicos, con o sin
nicotina, siguen potenciando el
mismo hábito. La alternativa
para dejar de fumar es suprimir el hábito y abandonar una
conducta de dependencia” indicó la Dra Maldonado.

El cuerpo necesita
ejercicios para
desarrollarse de
manera integral y esto
mismo se aplica para
nuestra mente.

E

l neuro científico estadounidense Larry Katz, autor
del libro “Mantenga vivo su
cerebro”, creó la llamada “gimnasia neuróbica”, que contiene
una rutina de acciones especiales para estimular el cerebro.
Su tesis explica que el cuerpo
necesita ejercicios para desa-

rrollarse de manera integral y
que esto mismo se aplica para
nuestra mente.
La neuróbica, juego de palabras
entre aeróbica y neuro, es, básicamente, alterar consciente y voluntariamente el orden
de los movimientos de rutina.
Por ejemplo, cambiar el reloj
de mano, caminar en sentido
contrario, vestirse con los ojos
cerrados, estimular el gusto
probando sabores nuevos y diferentes, leer o ver imágenes al
revés y usar el mouse del computador en la mano contraria.
A lo anterior se agrega el escribir y lavarse los dientes con
la mano contraria a lo acos-

tumbrado, realizar trayectos
diferentes a lo habitual en los
traslados a la casa o al trabajo,
buscar alguna imagen que llame su atención y buscar 25 palabras o adjetivos que permitan
describirla, tomar una oración y
convertirla en una frase distinta,
armar un puzzle cronometrando el tiempo para tratar de mejorar constantemente su marca
personal, elegir una palabra y
pensar en otras cinco que comiencen con la misma letra.
La idea es que con pequeños
cambios en los hábitos nuestro cerebro se vaya poniendo
desafíos que hagan mejorar la
memoria.
9

Dato
Histórico

No comer suficientes
frutas y verduras puede
causar la muerte
En Chile, uno de cada 10 fallecimientos cardiovasculares podría
atribuirse al bajo consumo de algunos alimentos que ayudan a tener un
mejor manejo del colesterol y a bajar la presión (Janina Marcano).

E

s conocido que comer frutas y verduras hace bien a
la salud. Sin embargo, poco se
conocía hasta ahora acerca del
impacto de su bajo consumo.
Basándose en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, un grupo de
investigadores científicos de la
Universidad de Tufts, EE. UU,
definieron una ingesta óptima
de 300 gramos de fruta y 400
gramos de verduras al día, esquema según el cual Chile tiene
una muy mala calificación.

Victoria Miller, investigadora de
la U. de Tufts y coautora del estudio, indicó a “El Mercurio” que
el consumo chileno de fruta es
de 115 gramos al día, mientras
que el de verduras es de 143
gramos, es decir, mucho menos
de lo recomendado. “Nuestros
hallazgos indican la necesidad
de esfuerzos basados en la población para aumentar el consumo de frutas y verduras en
todo el mundo”.
Los resultados del trabajo podrían explicarse por el efecto

protector que tienen las frutas
y verduras, asegura la cardióloga de la Red Salud UC Christus, Mónica Acevedo. “Te dan
vitaminas y oligoelementos que
tienen propiedades antiinflamatorias, como el potasio, que
ayuda a bajar la presión arterial.
Al no consumirlas, estás menos
protegido. También son un buen
aporte de fibra que ayuda a uno
a tener un mejor manejo del colesterol. La vitamina C, presente
en frutas como la naranja, también favorece una presión más
baja y mejora la función del endotelio, el revestimiento interno
de las arterias”, puntualiza la
especialista.
La realidad local establece que
sólo el 15% de los chilenos consume cinco porciones de frutas
y verduras al día, que es la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud.
Así lo indicó la última Encuesta
Nacional de Salud 2016-2017.

Extracto tomado del diario EL MERCURIO,
Vida, Ciencias y Tecnología, Santiago de
Chile, miércoles 19 de junio de 2019.
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¿Por qué se llama así?
E

n nuestra comuna tenemos
varias entidades de salud,
como los tres CESFAM, el Centro Odontológico, COSAM, Farmacia Comunal, etc.
Algunos de ellos tienen nombres de personas o personajes
que, probablemente, han sido
importantes para nuestra historia o se han destacado en las
ciencias, las artes o en su entrega hacia la sociedad.
Nos ha nacido la inquietud de
saber a qué se debe que nuestro CESFAM lleve el nombre
de FÉLIX DE AMESTI y lo averiguaremos.
Don Félix de Amesti fue un chileno que estudió medicina en un
momento de la historia de nuestro país donde se destacó una
generación que podríamos llamar una GENERACIÓN DORADA de sobresalientes médicos.
Félix de Amesti Zurita (1896 1954) fue un médico cirujano,
pionero de la neurocirugía en

Chile y precursor de
diversos tipos de cirugías en el país.
Estudió en el Liceo de Aplicación y trabajó en la Asistencia
Pública de Santiago hasta el
11 de abril de 1939. El 24 de
diciembre de 1943 realizó la
primera pericardiectomía con
cierre de ductus arterioso en
el Hospital del Salvador antes
que en varios países europeos.
En 1937 fue presidente de la
Sociedad de Cirujanos de Chile.
Se desempeñó como jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital
del Salvador desde 1938 hasta
su muerte en 1954. Fue presidente de la Sociedad Chilena de
Gastroenterología entre 1942 y
1943. Fue el primer presidente
del Capítulo Chileno del Colegio
Americano de Cirujanos, creado el 3 de noviembre de 1952.
En 1954 fue nombrado Maestro
de la Cirugía Chilena por parte
del Colegio de Cirujanos de Chile, falleciendo ese mismo año.

Dr. FÉ
LIX D
E AME
STI

Probablemente fue discípulo de los doctores Luis Calvo
Mackenna o Eduardo Moore, o
tal vez del Doctor Lucas Sierra.
Pudo ser amigo del Profesor Alfonso Asenjo, el gran neurocirujano del siglo 20 en Chile.
En resumen, fue uno de los
grandes profesionales que ha
contribuido en gran medida a
engrandecer la medicina chilena.
En la entrada del Hospital del
Salvador hay un busto instaurado en homenaje al Dr. FÉLIX
DE AMESTI.
Gerardo García H.
Paciente del CESFAM FÉLIX
DE AMESTI
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Abandonando
el nido
P

or mucho tiempo en el CESFAM Padre Alberto Hurtado hubo grupos acogidos al Programa MAS, que ofrece a
los adultos mayores la posibilidad de desarrollar talleres de
ejercicio físico y cognitivo con el fin de mantener y/o mejorar
las condiciones físicas e intelectuales que se van perdiendo a
medida que pasan los años. Este programa está pensado para
que los integrantes de los talleres trabajen sólo un trimestre,
sin embargo, de una u otra forma los grupos siguieron participando y gozando de las ventajas que allí se ofrecen.
Hasta que este año, y gracias a la formación de líderes comunitarios, se ha decidido que la asistencia debía ser tal como
dice el programa, solamente un trimestre. Es así como los grupos se vieron enfrentados a encontrar un lugar que los cobije
parar realizar sus sesiones y prácticas habituales, esta vez
guiados por los nuevos líderes. Fue difícil aceptar esta nueva
situación, principalmente porque nos parecía muy importante
que la práctica de los ejercicios físicos fuera impartida por un
preparador profesional, para garantizar un buen entrenamiento y la buena ejecución de los ejercicios. Bajo estas circunstancias, enviamos una petición al alcalde, quien con el compromiso que lo caracteriza por el bienestar de los adultos mayores,
buscó la solución a través de DIDECO. Gracias a su gestión,
hoy en día ambos grupos se encuentran en plena actividad, dirigidos por el profesor Luis Díaz y sus respectivos líderes.
GRUPO 1 se desarrolla en Joaquín Rodríguez # 2748, los lunes
y miércoles de 9:00 a 10:00 horas. GRUPO 2 se desarrolla en
Baquedano # 4160, los martes y viernes de 9:00 a 10:00 horas.
Hasta el momento ha sido un excelente desafío con un final
feliz gracias a la iniciativa y buena voluntad de las personas
involucradas. Todas las personas interesadas en participar se
pueden acercar a las direcciones y horarios mencionados.
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La Piel
del Adulto
Mayor

l envejecimiento es parte de
E
la vida y hacerlo con una piel
saludable muy importante.

No solo voz
Mayores sí, estorbo no

La piel del adulto mayor es
más delgada y menos elástica
por lo que es necesario cuidarla, humectándola diariamente y
usando un protector solar. Para
proteger la piel se recomienda
un jabón suave, evitar el uso
de esponjas exfoliantes, tomar
duchas breves con agua tibia,
secarse completamente y luego aplicar cremas humectantes
en todo el cuerpo. Los pies deben secarse muy bien luego del
baño para evitar los hongos.

Es muy importante revitalizar
el buen humor y el estado de
ánimo, porque sin duda repercute directamente en la salud
y la belleza. Es el momento de
buscar diferentes opciones sobre qué es lo que más motiva
para levantarse cada día, como
el deporte, baile, caminatas,
jardinería, manualidades, música, teatro, lectura y muchas
otras actividades que quizás
fueron olvidadas en la etapa de
tu juventud y madurez.

Es necesario consultar a un
médico si hay heridas que no
cicatrizan o hay lunares, manchas o bultos que cambian de
aspecto. También es necesario
tener un especial cuidado con
el sol, usando protector solar
FPS30 o más cada 3 horas de
exposición a los rayos solares.
Es recomendable usar sombrero de ala ancha, anteojos protectores y ropa delgada en días
calurosos.
Estas medidas se deben tomar
durante todo el año, así como
también la hidratación.

Hay que atreverse a dar vuelta
la situación y dedicar el mismo
tiempo a todas aquellas actividades que durante tu vida no
pudiste realizar por distintas
razones, como horarios prolongados, cansancio, responsabilidades domésticas y tantas
otras causales. Busca tus pasatiempos preferidos, reúnete
y comparte con personas aquellas ideas nuevas, proyectos y
anhelos que quieres realizar.

Aprovecha las distintas actividades que la Municipalidad y la
Corporación de Macul te ofrecen.
María Luz Villarroel
Norabuena, PAH

E

s muy cierto que con el paso
de los años el cuerpo envejece, pero esto no significa que
dejes de estar activo y vigente.
El proceso de envejecimiento
es inevitable, una realidad que
no puedes desconocer. Las
condiciones biológicas, físicas,
sociales y tu jubilación te lo recordarán cada día.

Bajo ningún concepto la edad
debe convertirse en un trauma que te impida llevar a cabo
nuevos proyectos, pues cada
año que sumes a tu vida estará
acompañado de valiosas experiencias que podrás compartir
con tus pares y con más generaciones.
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Inaugurado RECETA
Centro de Especialidades de Macul

Falafel a la Marlene

Cientos de adultos mayores han participado
de los exitosos malones
saludables en el marco
del Programa Cuerda
para Rato, iniciativa de
la Dirección de Salud.
Karaoke, baile entretenido, comida saludable,
entre otros encienden
las tardes con participantes de todos los
sectores de la comuna.

Se entregaron terrenos
para la construcción del nuevo CESFAM Félix de Amesti de contingencia
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E

l pasado 10 de junio, el Alcalde Gonzalo Montoya encabezó la ceremonia de entrega
oficial de los terrenos donde se
construirán las nuevas dependencias del CESFAM Félix de
Amesti al Servicio de Salud Metropolitano Oriente SSMO. En el
espacio, ubicado en Las Torcazas # 5570, sector Las Lomas,
se levantará un centro de salud
de uso temporal mientras se
construye un nuevo y moderno
edificio en el lugar donde funciona actualmente este consultorio, que contará con mayor
tecnología y mejor infraestructura que permitirá aumentar
la capacidad de atención para
toda la comunidad.

l recién inaugurado Centro
de Especialidades de Macul (CEM) entrega atención de
odontología, audiología y otorrinolaringología de alto nivel para
usuarios derivados de nuestros
4 centros de salud. La UNIDAD
DENTAL consta de 3 sillones
habilitados
completamente,
atendidos por dos dentistas.
Atiende a embarazadas, niños
de 6 y 12 años, adultos hasta 60
años en convenio GES y adultos
mayores sobre 70 años. La UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA
(UAPORRINO) cuenta con médico otorrino, tecnólogo médico
y fonoaudiólogo. Los exámenes
realizados en la UNIDAD DE FONOAUDIOLOGÍA corresponden
a audiometría, impedanciometría, prueba de función tubaria,
examen de XIII par, examen de
rehabilitación vestibular, evaluación y tratamiento de voz y
prueba de audífonos, junto con
el control y seguimiento de ellos.

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A JUEVES DE 8:00
A 17:00 HORAS Y VIERNES 8:00 A 16:00 HORAS.

Ingredientes

Preparación

• ½ kg de crema “Años
Dorados” cualquier sabor.
• 1 cebolla pequeña picada
en cubitos finos.
• ½ cucharadita de aliño
completo.
• Sal a gusto.

1. Verter la crema “Años
Dorados” en un bol, cacerola
o fuente.
2. Luego añadir la cebolla, el
aliño y sal. Mezclar bien los
ingredientes.
3. Echarle agua hirviendo y
revolver hasta formar una
pasta espesa que no se
peque en las manos.
4. Formar bolitas o varitas del
tamaño del dedo meñique.
5. Freír en un sartén las varitas
hasta dorar levemente.
6. Servir solas o con salsas de
todo tipo, como mayonesa,
kétchup o mostaza.
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Entretenimientos
Evolución del adulto mayor

Mandy
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Diferente: encuentra la fruta distinta

PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
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3ª EDICIÓN
CESFAM PADRE HURTADO
CESFAM FÉLIX DE AMESTI
CESFAM SANTA JULIA
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Década de los 50

Década de los 70

Década de los 90 Nueva Generación

Laberinto: ayuda a Manuel a encontrarse con María

