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de los vecinos

» Entrevista: La doctora Carina Moreyra dirige los dos
Centros de Salud de Mendiolaza. En una charla con Revista
Trazos, nos cuenta como el Covid_19 modificó la rutina de su
trabajo obligándola a permenecer en estado constante de
alerta junto con el personal de salud que trabaja en la ciudad.
Destaca los gestos y palabras que reciben a diario de los
vecinos y vecinas que amorosamente les piden que se cuiden
y protejan. Entiende que sin esta cuarentena, nuestro país
estaría lamentando miles y miles de muertes más.
» Humor: Gaspar Modesti, humorista local miembro del
grupo 3 y Medio y del colectivo Humoristas Amuchados
comparte su manera de hacer reir en esta cuarentena.
» Instituciones: Los Jardines Maternales y una durísima
realidad que les toca atravesar. Muchas dudas por el
retorno a sus actividades. » Guía de servicios y mucho más.
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Nuevamente el mes de Mayo nos encuentra trabajando en un escenario
diferente, extraño para todos y todas. Con restricciones en la circulación y en
los horarios comerciales Revista Trazos vuelve a salir en su versión digital
dejando atrás la edición impresa, esperamos hasta el mes que viene.
Nuestro trabajo ahora se enfoca en llevar información a nuestros lectores,
diariamente a traves de nuestra web www.revistatrazos.com y desde la interactividad de las Redes Sociales Facebook e Instagram en donde nuestros lectores
y lectoras comparten sus opiniones y visiones de este particular momento que
atravesamos y que, sin dudas, lograremos dejar atrás.
En esta edición, logramos hablar con la doctora Carina Moreyra, la mujer que
está al frente de los Centros de Salud Mendiolaza y que integra el Comité Sanitario abrazando la profesión que eligió y que la apasiona, manteniéndose en guardia
permanente cada día hasta que esta pandemia acabe.

 

También entrevistamos a Gaspar Modesti para saber cuan difícil se nos hace
reir en cuerentena y mantuvimos una charla con las directoras de tres de los
jardines maternales de Mendiolaza, que junto con sus colegas de Sierras
Chicas elevan su voz para contar la gravedad de la situación por la que atraviesan y su preocupación por el futuro de sus actividades•.
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Vecinos

donde la solidaridad y la sensibilidad se pueden
palpar y ver en las miradas.
¿Cómo encontró esta pandemia al sistema de
salud municipal?

Carina Moreira trabaja desde hace catorce años
al frente del Centro de Salud de Mendiolaza, su
especialidad es de médica internista y está
haciendo la especialidad en rescate. Cuenta que
durante sus años de estudio, nunca imaginó que
nos tocaría atravesar una situación de pandemia
como la actual y sostiene que es en estos tiempos

Nosotros estábamos trabajando con normalidad
y de pronto nos encontramos con esta situación
a la que tuvimos que adaptarnos rápidamente.
Hubo que adecuar la funcionalidad de ambos
centros de salud de la ciudad, quedando
reservado el del Centro Cívico solo para
síntomas de enfermedades febriles y respiratorias y el del Talar para otras consultas. Se
tuvieron que cerrar las especialidades médicas y
sólo se atiende por la guardia. Necesitamos que
la gente no venga a los consultorios salvo que
sea por alguna urgencia.
Se conformó un equipo especial para esta
contingencia?
Trabajamos con el mismo equipo que habitualmente se desempeña en la ciudad. Al comienzo

no visualizábamos con exactitud la gravedad de
esta pandemia pero trabajamos con mucha
solvencia. Somos todos y todas médicos y
médicas de la zona, excepto dos profesionales
que son de la capital. Además del compromiso
profesional, debo destacar la calidad humana de
todo el personal de la salud. Incluso se realizó
por primera vez el operativo de vacunación
antigripal para los abuelos con la modalidad
casa por casa. En este sentido quiero destacar la
excelente predisposición del personal que salió a
vacunar a las calles de todos los barrios sin
importar que por ejemplo el primer día llovía a
cántaros. La gente recibió este operativo muy
agradecida, principalmente nuestros abuelos y
abuelas quienes sintieron que de algún modo los
estamos acompañando. Fue un trabajo sumamente gratificante a nivel profesional y humano.

inseguridad se descuida, se expone. Si se trabaja
con responsabilidad, estando alertas y atentos uno
se expone menos. Son muchas las cosas a las que
hay que prestar atención, desde la indumentaria
de protección que son los tapabocas, máscaras,
gafas, guantes, botas, batas hasta el protocolo de
desinfección que hay que tener al ingresar, por
ejemplo, a nuestras viviendas. Tener cuidado te da
otra perspectiva.
¿Hay una capacitación especial para el trabajo
en este contexto?

Las indicaciones las baja el COE (Centro de
Operaciones de Emergencias), nosotros pertenecemos al COE del Área Metropolitana y Central,
estamos en permanente contacto con los protocolos de acción que van cambiando semana a
semana o día a día. Hay distintos modos de trabajo
Están en la primera línea de combate de esta frente al manejo de óbitos –muertes-, geriátricos,
pandemia, ¿hay miedos?
comunidades cerradas. Pero tenemos una comunicación fluida y ante cualquier duda podemos
No sé si tenemos temor. Nos cuidamos mucho. realizar consultas y se evacuan las dudas al instanEl temor no ayuda y cuando uno tiene miedo o te.

Si bien hay muchas muestras de agradecimiento hacia el personal de la salud, también
hemos visto que hay quienes los ven como una
amenaza de posible contagio. ¿Cómo lo vivís
vos?
Lamentablemente eso pasa. El simple hecho de
salir con el ambo a la calle hace que algunas personas nos miren distinto, se alejan. Por ejemplo al
subir al transporte público nos ponemos una
campera para disimular un poco el uniforme de
trabajo quizá haya quienes crean que estamos
infectados o que posiblemente atendimos a
alguien con diagnóstico positivo y tienen miedo de
permanecer cerca de nosotros. Es la parte más
ingrata de este trabajo.

se sometieron al hisopado que afortunadamente dio negativo, el único caso positivo fue del
hijo del matrimonio que había viajado al
exterior y quien ya se encuentra dado de alta.
Durante todo el proceso de la enfermedad, se lo
acompaño telefónicamente, la familia mantuvo
el protocolo estricto de modo que no hubo más
casos allí. La mamá del paciente es asmática, lo
cual fue un dato no menor que agravó el contexto, sin embargo toda la familia se manejó de
manera perfecta.
Conociendo desde adentro la gravedad de
esta pandemia y lo fácil y rápida de su
propagación ¿qué sentís cuando ves gente
en la calle, sin barbijo, sin protección?

¿Cómo recibieron la noticia del primer caso Me da miedo. Es inexplicable que conociendo
y teniendo acceso a las opciones de protección,
positivo en Mendiolaza?
aún haya quienes no las incorporan. Si uno
Nos impactó. Nos enteramos un domingo por la pudiera quedarse en casa lo haría, por nuestras
mañana. Pero destaco que fue excelente la familias sobretodo. Entonces no se entiende que
reacción del paciente y del entorno familiar. Todos haya gente que sin tener necesidad de salir de
y todas se dispusieron de manera muy correcta y su casa quiera hacerlo... salir a correr, a caminar,
Recibimos Débito

PELUQUERIA
CANINA

salir en grupo al supermercado… no lo entiendo. ¿Cómo es tu día?
No sabemos qué va a pasar, incluso hay brotes de
a 30 casos como sucedió en el Hospital Italiano. Es Me levanto a las 7 de la mañana, comparto un
momento de tener cuidado, de ser responsables y rato con mis hijos y vengo al Centro de Salud,
hacer cuarentena, bien hecha.
donde estoy presente pero también asisto a
reuniones del COE y del Comité de Seguridad
Quienes optaron por sacarle provecho a esta Municipal integrado por Defensa Civil, Secretario
cuarentena, usan este tiempo para capacitarse, de Gobierno, Presidente del H.C Deliberante y el
aprender cosas nuevas. En tu caso ¿Qué vas Intendente. También voy al Centro de Salud del
aprendiendo?
Talar y después trabajo en Unquillo, en un centro
de rehabilitación. Vuelvo a mi casa a las 21
Lo más provechoso y reconfortante son los gestos horas. Pero antes de entrar voy por la puerta de
de la gente. Es lo más lindo que me ha pasado, la atrás, en donde me saco toda la ropa y la pongo
bondad y los que se preocupan por el otro. La directamente en el lavarropas, de ahí paso a
colaboración de los vecinos que por ejemplo, nos darme una ducha y me paso alcohol en gel, tomo
taren batas o barbijos hechos por ellos. A nivel todas las precaucione necesarias antes de ver a
profesional es un gran desafío este momento. Hay mi familia y cuando termino todo ese protocolo
que estar despierto en todo momento, leer las es un momento de mucha alegría.
últimas noticias no sólo de los medios sino de la
comunidad científica también. Estar al día con las ¿Crees que el Gobierno nacional reaccionó
novedades que van sucediendo en otros países bien decretando esta cuarentena?
nos ayuda mucho al momento de saber qué es lo
Fue una medida excelente. Sin esta determinaque viene. Yo entiendo que haya gente que opta
ción tendríamos miles de muertos más. No
por apagar el tele, por dejar de leer noticias,
puedo creer que haya quienes sostienen que este
porque cansa leer todo el tiempo del mismo tema,
virus es una mentira o que no es tan grave. Basta
pero es algo que nosotros no podemos darnos el con mirar hacia otros países, por ejemplo Brasil o
lujo de hacer. Es fundamental saber cuántos casos Estados Unidos donde día a día se incrementan
hubo si hubo fallecimientos o no. Los días en que las muertes de a cientos. Hoy miraba las cifras de
tenemos un solo caso positivo son días de gran Nueva York, es gravísimo el estado de situación
alegría. Y otras veces cuando hay brotes como el con respecto a los contagios por covid_19. Y los
que tuvimos en Saldán o en el Hospital Italiano gobiernos no restringen las actividades, hay
uno se entristece mucho.

»

gente en las plazas, los parques, las playas… no
se puede entender eso. Sobre todo teniendo la
posibilidad de anticiparse, mirando la experiencia de Europa. Creo que en Argentina el Gobierno miró a la población y la resguardó. La cuarentena fue una medida excepcional, frenó el contagio. Es cierto que estamos en una recesión
económica, que se siente

“Además del
compromiso profesional,
debo destacar la

calidad humana

de todo el personal de la
salud.”

tuvisionoptica

mucho y nos afecta a todos. Pero hay que optar
entre salud o economía y es más económico
quedarnos en casa antes que hacernos cargo de
la cantidad de muertos o infectados que podría
haber si no la hacemos.

HORARIO CORRIDO: LUNES A VIERNES: 8:30 a 19 horas.
SÁBADOS: 8:30 A 14 horas.
RECIBIMOS: Efectivo. Tarjetas de débito. Tarjeta alimentaria.
Transferencia bancaria por CBU.

Encontranos en: Avenida Tissera 4605 / El Talar, Mendiolaza

Teléfonos: 0 3 5 4 3 - 4 9 1 5 1 1 / c e l . 3 5 1 6 9 9 4 4 0 1

Turnos: 351 - 3274842

Ź Video llamadas programadas
amonguillot@gmail.com

Atención en Córdoba y El Talar, Mendiolaza

Vecinos

Hacer
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anaflora_193

florana

Elegí lo que más te guste y
te lo enviamos a tu domicilio!
Abonando con

3 CUOTAS
S/INTERES!

Lavanda 191. El Talar. Mendiolaza
Teléfono: 351 599-0840

Hablar de humor en tiempos de coronavirus,
cuando las noticias alertan sobre la cantidad de
muertes, contagios y sobretodo en estos días en
que la cuarentena comienza a pesar en el estado de
ánimo y en los bolsillos, decíamos entonces que
hacer reir en este contexto no es tarea fácil.
Sin embargo Gaspar Modesti, actor, animador y
humorista destaca que en estas circunstancias es
cuando se pone a prueba la solidaridad, la tolerancia, la mirada en el otro y en qué necesita ese otro.
“Nos enfocamos no solo en lo que quiero como
individuo sino también que en estas adversidades
pensamos en los demás en qué necesitan. Nos pasó
cuando aquella inundación del 2015 atravesó
nuestra ciudad y a Sierras Chicas en general. Hoy
vemos por ejemplo, a muchas personas dedicadas
a hacer mascarillas para repartir solidariamente,
otras se pusieron a hacer colectas de alimentos
para distribuir entre los vecinos más necesitados,
algunos llamaron a esa persona mayor que vive
sola y que seguro algo necesita… en definitiva de
la adversidad salen gestos hermosos!”, cuenta
Gaspar.

“Es muy delicado hacer humor de una situación
como la que vivimos. El humor en cualquier tipo de
manifestación siempre parte de una parodia de la
realidad, por eso nos reímos porque nos vemos
reflejados en esa parodia. La idea de hacerlo con
humor es representar de manera graciosa y exagerada esa situación, no es una burla, son dos cosas
diferentes y tratamos de rescatar esa diferencia”.
“No es fácil hacer humor con tacto y humor sano
como el que tratamos de hacer desde 3 y Medio y
junto con colegas que integramos el grupo de Humoristas Amuchados. Es complejo reirse de esta
situación. Tenemos muchas ideas pero quizá terminamos descartando la mitad para no herir susceptibilidades porque justamente la idea es que nos riamos
de lo que nos pasa, sacar la parte positiva y humorística a lo que ocurre. Tratamos de no meternos en
terrenos sinuosos, trabajamos con el humor sano, sin
dobles sentidos, el humor ácido no es lo nuestro.
Somos admiradores de Les Luthiers, Chespirito,
Cantinflas, Pepe Marrone, personas que sin ir a lo
chabacano tenían ocurrencias geniales que aún
siguen siendo divertidas”.
“Hemos hecho una parodia del clásico tema e
infaltable en toda fiesta La Macarena una parodia
colaborativa entre los humoristas que conformamos
Humoristas Amuchados. Es una parodia de esta
situación que se vive en tiempos de cuarentena, son
cosas que nos pasan o nos cuentan y que les damos
esa vuelta para hacerlas ver como divertidas”
“La cuarentena desarrolla nuestro lado más creativo, con este grupo de humoristas estamos reforzando las redes sociales con contenido, esto nos sirve
para promocionar nuestros trabajos para cuando
esto pase y regresen los eventos y las animaciones
que es de lo que nos gusta trabajar. No nos quedamos en esa depre y tratamos de sacarle el lado
jugoso”.
@3ymedioo
Macarena en cuarentena
(Humoristas Amuchados)

Concejo Deliberante

Pedido a EPEC y al
Gobierno de la Provincia
para enfrentar la crisis
“Estamos atravesando un contexto de gran
recesión, no solo en Mendiolaza sino en todo el
país. En nuestra localidad de un registro de
380 comercios inscriptos, hemos relevado
que más de 70 permanecen cerrados desde el
20 de marzo, soportando los gastos fijos. Y
aquellos que permanecen abiertos, porque
están posibilitados de hacerlo, han visto sus
ingresos caer notablemente”, indica Sergio
Argüello, presidente del H.C. Deliberante de
Mendiolaza. Ese contexto no escapa al de los
comercios de todo el Corredor Sierras Chicas,
por tal motivo Argüello explica se han reunido
junto con sus pares de Villa Allende, Unquillo,
Río Ceballos, Salsipuedes y La Granja para

elaborar un pedido colectivo que será presentado
ante EPEC solicitando la flexibilización del cobro
de los servicios.
“Muchos comerciantes recién están saliendo del
pago de las facturas de los meses de mayor
consumo, pagando en este contexto de recaudación baja o nula. Este pedido colectivo será avalado por todos los integrantes de los Concejos
Deliberantes y todas las fuerzas políticas representadas en ellos. Asimismo los Intendentes de
esas localidades, también, elevarán una carta que
avalará nuestra petición”.
También se extenderá al COE y al Gobierno de la
Provincia de Córdoba una solicitud de la flexibilización de algunas actividades comerciales como
la venta de indumentaria, peluquerías, services
en general. “Hace 15 días que no se registran
nuevos casos en nuestra localidad y creemos que
nuestros comerciantes están siendo muy cautos y
cuidadosos en la atención de sus clientes, por tal
motivo es que solicitaremos esta flexibilización”,
finalizó Sergio Argüello.•

Sociedad

Complicada situación

de los Jardines Maternales
Para quien ingresó en algún momento a
cualquier jardín maternal sabe que allí hay
sonidos y olores característicos; hay pequeñas
voces, risas, llantos, el olor a merienda, a galletitas, el sonido de algún globo que explota, una
canción, el ruido de las hamacas y las risas.
Hoy resulta difícil imaginar estos lugares
vacíos. Y es que desde el 19 de marzo, todos
tuvieron la obligación de cerrar sus puertas y los
niños y niñas de permanecer en sus casas. Y,
como sucede con muchos otros rubros, es de los
jardines maternales sufrió y sufre aún un duro
golpe a sus economías y las familias que de ellos
viven. Hablamos con las directoras de tres
jardines maternales de nuestra ciudad y compartieron la manera en la que sobrellevan esta
situación, con deudas por pagar y cuotas sin
poder cobrar.
Desde Los Duendes del Talar, Claudia Pérez
manifiesta esta situación con mucha tristeza. “Soy
consciente de que la salud es prioritaria. Luego
viene el aspecto económico. Me preocupa muchísimo esta situación y sobretodo poder cumplir
con todos los protocolos que imagino se nos
exigirán al regresar a la actividad, algo que no
sabemos aún cuando será. La situación de
nuestro jardín no es diferente al de los demás del
corredor con los que nos hemos agrupado para
presentar un reclamo frente a nuestros Legisladores y Diputados. También, representantes de los
jardines de Mendiolaza mantuvieron una reunión
con el intendente Daniel Salibi. La situación del
municipio también es delicada. Así que la única
ayuda que se nos ofrece es eximirnos del pago de
los impuestos municipales y de Comercio e Industria. Además Salibi se comprometió a trasladar
este reclamo al Gobierno Provincial.”

“Sé que desde el Gobierno Nacional se han
implementado una serie de ayudas y préstamos,
sin embargo en mi caso tengo mucha incertidumbre de tomar un crédito sin saber cuándo vamos
a poder volver a la actividad. Porque sería
también grave acceder a un crédito y al momento de comenzar a pagarlo no haber vuelto a
trabajar. Se habla de volver quizá en octubre, en
lo personal me da mucho temor sobre todo las
medidas de bioseguridad y desinfección con las
que deberemos cumplir. Los jardines son un lugar
de mucho tránsito de niños, padres, madres,
docentes”.
Hace diez años que Los Duendes del Talar funciona en Mendiolaza, allí trabajan actualmente dos
docentes y una maestra auxiliar. “Hasta ahora
voy cubriendo los sueldos a cuentagotas y
gracias al aporte voluntario de algunas familias
que continúan pagando las cuotas o una parte, a
pesar de que el jardín está cerrado”.
Natalia Capdevila dirige el Jardín Saltarín,
coincide en la gravedad de esta situación y
explica que tiene 8 docentes a cargo. “Me es
imposible costear sueldos, impuestos, seguros y
servicios. Yo ya había abonado los impuestos
municipales así que la ayuda del municipio por el
momento no me sirve, sin embargo agradezco el
ofrecimiento para el resto de mis colegas”, indica.
Agrega que también recibe de algunas familias el
pago en casos totales y en otros parcial de la
cuota. “Las familias no tienen obligación de
abonar, sin embargo hay quienes pueden colaborar con el jardín y lo hacen. Los jardines maternales estamos en una zona poco clara ya que no
formamos parte de la educación formal, pero se
nos exige una planificación como si lo fuéramos y
a la vez no podemos obligar a las familias a
abonar las cuotas. Dependemos de la solidaridad
de cada familia, el jardín se mantiene de esos
aportes”, finaliza Natalia que además agrega que
para ayudar a la economía del jardín y su familia
hace empanadas para vender y poder cumplir
con sus obligaciones.

mitad del sueldo del mes de abril y la mitad del
alquiler. Me sumé al reclamo de los jardines de
todo el corredor esperando que alguien nos
brinde una ayuda pero entendemos que la
educación inicial será una de las últimas actividades en regresar a la normalidad”.•

Daniela Ré, está al frente de Abracadabra,
jardín que funciona desde hace nueve años en
Mendiolaza. También explica la tristeza que le da
ver el jardín cerrado y la incertidumbre de no
saber cuándo podrán volver a la actividad. “En
nuestro caso, llegamos a pagar a las seños la
“Tengo mucha incertidumbre de tomar un crédito sin
saber cuándo vamos a poder
volver a la actividad”

Claudia Pérez, Los Duendes del Talar

“Dependemos de la solidaridad de
cada familia, el jardín se mantiene
de esos aportes”

“Entendemos que la educación inicial
será una de las últimas actividades en
regresar a la normalidad”

Natalia Capdevila, Saltarín

Daniela Ré, Abracadabra

Ricardococina
Manissero
& repostería

(Hab. Municipal 1074)

• PAN CASERO:

RELLENO, SABORIZADO, INTEGRAL

• PASTAS / PASTELERIA
• SABORES DEL MONTE
• PLATOS Y RECETAS TIPICAS
INTERNACIONALES

25 de Mayo: Locro (Anticipá tu pedido)

MEDIOS DE PAGO DEBITO TRANSFERENCIA EFECTIVO
No te pierdas las
clases de cocina en
vivo por Instagram.
Todos los martes a
las 18.30 hs.
Ricardo Manissero

ESPINILLO 75 EL TALAR
MENDIOLAZA
Atendemos: Todos los días
de 8:30 a 19:30 hs

Cel. 351 688 6423

Precio NO incluyen envíoSujetos a modificación SIN previo aviso

•FRUTAS Y
VERDURAS
DE PRIMERA

•POLLOS Y
DERIVADOS
•ALMACÉN

NUEVOS

$

150

105

$

Hamburguesas x 160 grs

Papas x 720 grs.

PRODUCTOS!

PROXIMAMENTE

$

120
PEDILOS AL
NUEVO TELÉFONO:

351 615-8924
Por cada domicilio registrado en este número

y comprando 1 KILO DE HELADO,
te regalamos 1/4 KILO MAS

