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Ayer y hoy: En cada puerta que abrimos, siempre

tuvimos una misma idea, estar al servicio de la salud

y a lo largo de los años fuimos poniendo nuestro

mayor esfuerzo y dedicación para brindarle a los 

pacientes el mejor servicio.

Como siempre apostamos a crecer en calidad diag-

nóstica y equipamiento, decidimos hacer un cambio

total en nuestro laboratorio de análisis clínicos para

satisfacer las necesidades de los pacientes y profe-

sionales que confían sus estudios en nosotros. 

Ampliamos y aumentamos la cantidad de salas de

extracciones pensando tanto en nuestros pacientes

adultos como en los niños, para ellos ambientamos

una salita especial para que puedan retirarse de

nuestra institución habiendo vivido una excelente

experiencia.

Como la atención al paciente es nuestra principal

prioridad y deseamos ofrecerles el mejor servi-

cio, lanzamos nuestro Portal de Turnos online, 

donde tendrán la opción de obtener turnos para

cualquier especialidad a través de sus ordenadores

o celulares.

En esta edición nos sentimos orgullosos de compar-

tir las últimas novedades y de estar cada vez, más

cerca suyo.

editorial

Siempre juntos�
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Centro de Diagnóstico Parque, con más de 25 años de trayectoria,
siempre se ha caracterizado por ofrecer prestaciones de la más alta 
calidad en el ámbito de la salud.

Estamos orgullosos de informales que el servicio de laboratorio de
análisis clínicos cambia, crece y apuesta al futuro con equipamiento de
última generación de Laboratorio ROCHE, bajo la nueva dirección 
técnica de la Dra. Gabriela Ramos, bioquímica de amplia trayectoria y
un experimentado staff que la acompaña. 

Nos hemos renovado en tecnología y estructura edilicia, como así tam-

bién en  salas de extracciones decoradas confortablemente para que el
paciente se sienta cómodo y a gusto. Como el cuidado de nuestros 
pacientitos es muy importante para nosotros, hemos diseñado una

salita exclusiva de extracciones “KIDS” para que tengan una mejor 

experiencia.

El nuevo equipamiento ofrece un menú completo de pruebas de sangre

total, proporcionando resultados sensibles, exáctos y precisos. Así los
médicos reciben resultados de calidad para un mejor manejo, diagnós-

tico y monitoreo de los estados de enfermedad de los pacientes.

Como siempre pensamos en la salud y la comodidad de los que nos 

visitan, hemos ampliado el horario de extracciones de lunes a viernes

de  8:00 a 13:00 horas y los sábados de 8:00 a 11:00 horas. También 
informamos que podrán visualizar sus resultados a través de nuestra

página web, para no molestarse en concurrir a retirarlos.

Centro de Diagnóstico Parque sigue creciendo y equipándose con 

excelente calidad diagnóstica, para ofrecerles el mejor servicio.

Crecemos y apostamos al futuro

Renovado laboratorio 
de análisis clínicos

HORARIO DE 
EXTRACCIONESLunes a viernes
de 8.00 a 13.00 Sábados de 8.00 a 10.30.
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¿Vacunas?...

salud

Animense!

Sí, es cierto, así reaccionamos cuando nos
indican vacunarnos. Es una sensación de tor-
tura y sufrimiento. Puede generarnos llanto y
angustia (aunque contengamos la reacción
por vergüenza).

Entonces… ¿por qué vacunarse?

Las vacunas estimulan la producción de an-

ticuerpos (defensas que nuestro cuerpo ge-

nera) a partir de la reacción producida para

repeler la dosis pequeña de virus vivos o

atenuados, o material genético del virus,

según la composición de cada vacuna. A

diferencia de la  vacuna, cuando nos inoculan

un suero, nos suministran directamente el

anticuerpo, la reacción es más rápida pero

menos duradera.

Esas defensas son protección, como una ar-

madura que nos protege de infecciones es-

pecíficas (sólo para el gérmen que está des-

tinado) y que se suma al trabajo general del

sistema inmumológico, sostenido por há-

bitos higiénico dietéticos adecuados. Pero

en el caso de las vacunas apuntan a contro-

lar infecciones generalizadas en la sociedad,

o epidemias.

¿Cuando vacunarnos?. Es simple, hay un

cuadro de inmunizaciones obligatorias y gra-

tuitas que hay que respetar. Este cuadro

varía según el país. ¿Por qué? Porque varía

el criterio epidemiológico, es decir que epi-

demia hay en cada región. El criterio epi-

demiológico se basa en parámetros in-

fecciosos relacionados con el tipo de gér-

men y su cepa específica, la incidencia en la

población, la utilidad de la vacuna y su 

efectividad. Las vacunas las aprueban la

FDA y la OMS pero la definición sobre cuales

dar en cada lugar depende de la región. Las

vacunas no obligatorias son buenas si están

circulando pero pueden no ser útiles en zonas

donde ese gérmen no tiene incidencia epi-

demiológica.

Entonces, tenemos que vacunarnos porque

así nos protegemos a nosotros mismos y pro-

tegemos al resto de la población de epi-

demias. Lamentablemente no hay vacunas

para todos los gérmenes pero hay que

aprovechar lo que tenemos, que es bastante.

Y consultemos con nuestro médico sobre las

que no están en calendario oficial.

Y respecto del dolor… es menos doloroso va-

cunarse que enfermarse, ¿no?... 

Dr. Hernán Sanguinetti

Médico Pediatra

MN 82581
Centro de Diagnóstico Parque

Ufa!!!
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nutrición

La Diabetes es una alteración
metabólica en progresivo au-
mento en el mundo.

Se estima que en unos años se
duplicará las cifras conocidas de
personas que padecerán esta
alteración.

En nuestro país el 10% de la
población la  presenta. La gran
mayoría, un 90% es tipo 2
(no necesita insulina para su
control, usa hipoglucemiantes
orales y tiene gran sensibilidad 
a los cambios de estilo de vida)
el resto es tipo 1 (tratado con 
insulina).

Las Asociaciones Internacio-
nales dedicadas al estudio y
tratamiento de la Diabetes, de-
mostraron que se puede re-
trasar o impedir el paso de
Prediabetes a Diabetes, con la
modificación del estilo de vida,
llamados cambios higiénicos 
dietéticos.

El Centro de Diagnóstico Parque
a través de su División Nutrición
y Diabetes a cargo del Dr. Juan
Carlos Palombo nos muestra la
forma de implementar esos
cambios higiénicos dietéticos
para eludir la aparición de Dia-
betes.

1. Adecuar el peso corporal: 
Evitar el sobrepeso y obesi-
dad, íntimamente relaciona-
dos con Diabetes, ambos
llevan a la aparición de la
misma.

2. Empleamos dietas hipoca-
lóricas, que cumplan con las
leyes de la alimentación para
evitar la aparición de caren-
cias nutritivas, deben ser
desarrolladas por médico nu-
tricionista o licenciado en nu-

trición, prohibiendo las disar-
mónicas, incompletas e in-
adecuadas.

3. Evitar azúcares simples,  dul-
ces, azúcar, tortas, usar 
edulcorantes e hidratos com-
plejos, pan cereales, legum-
bres.

4. Lácteos y derivados descre-
mados.

5. Carnes, cortes magros, pollo
sin piel, pescados (omega 3).
evitando frituras.

6. Aceites vegetales, frutas se-
cas, nueces, aceite de oliva.

7. Evitar la sal (sal modifica-
da con poco sodio), reem-
plazarla por alimentos con
gusto y sabor propios, uso de
condimentos, y de esta forma
evitamos la presencia de
Hipertensión (2 a 3 veces
más frecuente en Diabetes).

8. Más consumo de verduras y
frutas, aumentando así la
fibra alimentaria que junto al

descenso de grasas satu-
radas, mejora la resistencia a
la insulina, que es uno de los
pasos previos a la aparición
de la Diabetes.

9. Beber abundante agua, jugos
naturales o dietéticos, mo-
derar el alcohol, es decir dis-
minuir su consumo, sino bebe
seguir igual.

10.Dejar de fumar, en esto no
hay acuerdo, se debe prohibir
el hábito de fumar, porque es-
timula el Sistema Nervioso
Autónomo, aumenta la reten-
ción de sodio, aumenta la pre-
sión arterial, llevando a la
insulinoresistencia.

Estos cambios dietéticos deben
estar acompañados por la ac-
tividad física realizada en forma
regular y supervisada por per-
sonal competente.

Recordando de la nota anterior
la palabra F.I.T.

Frecuencia del ejercicio debe ser
diario, incorporado como hábito.

Intensidad comenzando con 50
a 55 % de la frecuencia cardíaca
máxima, y aumentando el 5%
cada 21 días de acuerdo a la
mejoría observada, luego del
ejercicio poder entablar una
conversación sin fatigarse.

Tiempo: comenzar con pocos
minutos, sin agotarnos con la
ejecución e ir aumentando de a
5 minutos de acuerdo a la
mejoría observada.

Incorporando hábitos saluda-
bles diariamente en la alimen-
tación y actividad física con-
tamos con las armas más efi-
caces para impedir o retrasar la
aparición de la Diabetes.

Podemos retrasar o
impedir la aparición de 

Dr. Juan Carlos Palombo

Médico Nutricionista

y Deportólogo / MN 59659
Centro de Diagnóstico Parque

Con la incorporación de hábitos saludables en la

a l i m e n t a c i ó n  y  d e s a r r o l l a n d o  a c t i v i d a d  f í s i c a

Diabetes
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el asesino silencioso

Es extraño en la actualidad 
ver individuos fumando, ya que 
existe clara evidencia negativa
acerca del hábito de fumar.

Fumar tabaco es un problema

de enorme envergadura ya que

la nicotina es una de las drogas
con mayor poder adictivo.

De manera global, el tabaco 
es la principal causa de tres 

enfermedades que provocan

muertes:

1. Cancer de pulmón

2. EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica)

3. Infecciones pulmonares

Los daños a la salud provoca-
dos por el Tabaquismo fueron

sospechados desde hace largo

tiempo. Existen en la actualidad
claras y contundentes eviden-

cias que demuestran que el

tabaco causa innumerables en-
fermedades.

Alteraciones para la salud vin-
culadas al tabaquismo:

CANCER: Orofaringe, Laringe,

Esófago, Tráquea / Bronquios/

Pulmones, Leucemia Mieloide
Aguda, Estómago, Hígado, Pán-

creas, Riñón/ Uretra, Cuello

Uterino, Vejiga, Colonorrectal.

ENFERMEDADES CRÓNICAS:

Acccidente Cerebrovascular, Ce-

guera/ Cataratas/ Degeneración

macular, Defectos congéni-

tos relacionados con el tbq

materno: hendidura orofacial,

Aneurisma de aorta, Ateroes-

clerosis aórtica abdominal tem-

prana, Enfermedad coronaria,

Neumonía, EPOC, Tuberculosis,

Asma, Vasculopatía periférica,

Diabetes, Menor fertilidad fe-

menina, Embarazo ectópico,

Fractura de cadera, Disfunción
eréctil, Afectación del sistema
inmune.

Según la Organización Mundial
de la Salud mueren 6.000.000
de personas al año en el mundo
a causa del tabaco.

Las predicciones para el año
2030 estiman 8,3 millones de
muertes secundarias a enfer-
medades provocadas o induci-
das por tabaco, correspondien-
do al 10% de las muertes mun-

diales.

Los fumadores pierden un pro-

medio de 10 años de vida y se
promedia que el 50% de los fu-
madores morirá de una enfer-

medad relacionada con el ta-

baco.

CESACIÓN TABÁQUICA

Como médicos, es parte de 

nuestro trabajo incentivar al

abandono de este hábito, lo que 

se conoce como cesación ta-
báquica.

Es una tarea difícil dado que 
la nicotina provoca una fuerte

adicción. Esta potente sustan-

cia química produce placer, au-

menta el grado de atención, dis-

minuye el hambre y mejora el

estado de ánimo. Puede actuar

a la vez como estimulante y re-

lajante. Tarda solo 7 segundos

en llegar desde los pulmones al

cerebro. Este circuito se puede

activar unas 200 veces al día  en

un fumador promedio, lo que fa-

vorece el inicio de la adicción.  

La adicción se incrementa a-

corde al numero de cigarrillos 

consumidos diariamente, la 

personalidad y el contexto del

paciente.

El primer paso del camino a la

cesación tabáquica es la inten-

ción firme del paciente de dejar

de fumar. De no existir esta mo-

tivación todos los intentos que

hagamos estarán destinados al

fracaso.

Test de Fagerström

TABAQUISMO... 1. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se levanta hasta
que fuma el primer cigarrillo?

5 minutos (3 puntos)
6-30 minutos (2 puntos)
31-60 minutos (1 punto)
Más de 60 minutos (0 puntos)

2. ¿Encuentra difícil no fumar en lugares dónde 
está prohibido?

NO (0)
SI (1)

3. ¿Qué cigarrillo le costaría más suprimir?
El primero de la mañana (1)
Cualquier otro (0)

4. ¿Cuantos cigarrillos fuma al día?
10 o menos (0)
De 11 a 20 (1)
De 21-30 (2)
Más de 31 (3)

5. ¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas
después de levantarse que durante el resto del día?

SI (1)
No (0)

6. ¿Fuma usted cuando está en cama debido a una 
enfermedad?

SI  (1)
NO (0)

Dr. Mariano Wysocki 

Médico Neumonólogo

MN 95453

Centro de Diagnóstico Parque
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Independientemente de la de-

cisión que adopte el paciente,

debemos remarcar los benefi-

cios de dejar de fumar y los per-

juicios de no hacerlo.

Una manera de valorar el grado

de adicción al tabaco y la de-

pendencia a la nicotina es el test

de Fagerström. En función de 

los resultados obtendremos una

valoración del grado de depen-
dencia al tabaco

La dependencia se cuantifica de
0 a 10 puntos; cuanto más pun-
taje más dependencia. 

De 0-4: Poco dependiente de la
nicotina 

5-6: Dependencia moderada

7-10: Dependencia alta

Cuando el fumador decide dejar
de fumar puede desencade-
narse el síndrome de abstinen-
cia. Sus síntomas tienen intensi-

dad máxima las primeras 24-48

hs luego de la suspensión del
consumo. Las manifestaciones
de este síndrome descienden

gradualmente a lo largo de 2 o 3

semanas. 

Aunque es fundamental recono-
cer que el deseo urgente de

fumar ante situaciones de es-

trés persiste aún durante meses
o años exponiendo al individuo y

transformándolo en un factor

potencial de recaídas.

Es importante considerar tam-

bién la dependencia psicológica,

la cual puede ser en determina-

dos casos aún mas intensa que

la dependencia física. El fu-

mador considera que el cigarrillo

es parte de su ser, no logra ima-

ginar su vida sin fumar. Vive una

etapa de duelo, debe dejar algo

que formó parte de su identidad.

El cigarrillo estuvo ahí, presente,

en momentos de felicidad y

también en los de tristeza.

En forma temprana luego de

dejar de fumar comienzan los

efectos beneficiosos tales como

el descenso de la presión arte-

rial, normalización del monóxido

de carbono en sangre, mejora el

olfato y el aspecto de la piel.

Dejar de fumar requiere un abor-

daje integral que contemple el

aspecto médico y también el

psicológico.

Hoy existen fármacos que ayu-

dan en el proceso de la cesación

tabáquica (Bupropion, Vareni-

clina). 

Además, contamos con la te-

rapia de reemplazo de nicotina

(parches, chicles, pastillas, spray

nasal de nicotina) para ayudar

con los síntomas de abstinencia

y asi favorecer el éxito.

Podemos concluir que existen

esperanzas para aquellas per-

sonas que creen que no podrán

dejar de fumar. 

Aconsejamos que realicen la

consulta al médico neumonó-

logo o especialista en cesación

tabáquica para conocer las posi-

bilidades de ayuda en cada

caso. 

“

”Existen en la actualidad 

claras y contundentes 

evidencias que 

demuestran que el tabaco

causa innumerables 

enfermedades.
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Una de las excursiones más impactantes de toda la Patagonia es ca-

minar sobre el Glaciar Perito Moreno, una experiencia única. Su nombre

hace honor a Francisco Moreno, director del museo de la Sociedad Cien-

tífica Argentina y activo explorador de la zona austral de nuestro país.

El glaciar se encuentra a 78 Km. de El Calafate. Al comenzar el trayecto

se  bordea la Bahía Redonda del Lago Argentino divisando la Isla Soli-

taria. En el recorrido por la estepa patagónica, descubrimos en su hábi-

tat natural especies como guanacos, ñandúes y zorros.

El camino ofrece varios puntos atractivos como el Cerro De Los Ele-

fantes, el río Centinela, el Cerro Frías. Luego se transita por la costa del

Brazo Rico del Lago Argentino en medio de una exuberante vegetación,

entre inmensos ejemplares de árboles como ñires, lengas, notros y guin-

dos. Llegando a la Curva de los Suspiros veremos por primera vez una

vista panorámica del Glaciar Perito Moreno.

Un manto de hielo cubre al Parque Nacional Los Glaciares, esta área

protegida de 726.927 hectáreas, fue declarada en 1981 por la UNESCO,

como Patrimonio Natural de la Humanidad. Entre los 356 glaciares, el

Perito Moreno es el más imponente, con un frente de 5 Km. y una altura

de más de 60 metros sobre el nivel del agua.

El Perito Moreno es mundialmente conocido por sus procesos de rup-

tura. El frente del glaciar, al llegar a la costa, cierra el paso de las aguas

del Brazo Rico y produce una especie de embalse con un desnivel de

agua entre un brazo y otro del lago de más de 20 mts.. Es entonces

cuando se origina la filtración que culmina con la esperada ruptura.

El espectáculo es continuo. Se pueden observar desde muy cerca el 

desprendimiento de bloques de hielo de diferentes tamaños, escuchar

el estruendo que producen transformados en témpanos flotantes.

Una maravillosa experiencia es caminar sobre los glaciares o recorrer

el Lago Argentino a bordo de un catamarán para ver otros glaciares

como el Spegazzini y el Upsala.

La pureza blanca y la majestuosidad azul del Perito Moreno cautiva

mucho más que las miradas, consigue el dominio de todos los sentidos

de quienes llegan al lugar.

Glaciar Perito Moreno

Un espectáculo
único
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El envejecimiento cutáneo es
un proceso inexorable que
afecta a todas las personas, 
y está asociado con la disolu-
ción de los tejidos y la pérdida
del control genético.

En primer lugar, el envejeci-
miento esta vinculado al paso
del tiempo (en cuanto a lo fi-
siológico), que en ocasiones 
es agravado y/o acelerado 
por distintos factores: internos 
(enfermedades sistemáticas,
metabólicas, deshidratación,
trastornos psicológicos, estrés,
etc) y/o externos (exposición
solar, climas extremos, uso de
sustancias irritantes o tóxicas).

Con el paso del tiempo, ob-
servamos modificaciones en
nuestras capas de la piel, que
se evidencian de la siguiente
manera: alteraciones en la ter-
morregulación, cambios en la
textura, grosor y color de la piel,
xerosis cutánea, retraso en el
proceso de cicatrización con
predisposición a las infeccio-
nes, visualización y engrosa-
miento de los vasos san-
guíneos, fragilidad ungueal,
alopecia y canas; acentuación
de los pliegues y surcos, con
formación de arrugas; aspe-
reza, sequedad, pigmentación

Cambios fisiológicos 
en la piel a través 
del tiempo

irregular y aparición de man-
chas.

Sabemos que el envejecimiento
cutáneo se inicia entre los 25 y
30 años de edad, pero esto
puede ser antes si existen cier-
tas patologías o antecedentes.
Es primordial para ello, incor-
porar hábitos y cuidados des-
de edades tempranas para re-
trasarlo.

Los pilares en éstos cuidados
están relacionados con una 
correcta higiene de la piel, para
eliminar los detritus y gérmenes
depositados en la superficie
cutánea.

Aplicar a la mañana una formu-
lación hidratante –gel, crema o
emulsión- para preservar la 
piel de las agresiones externas,
mantener el equilibrio celular,
brindar suavidad y elasticidad a
nuestra piel. Es esencial para el
cuidado y protección de la piel
el uso de forma adecuada y du-
rante todo el año del protector
solar, ya que es la principal
causa del fotoenvejecimiento.

Por la noche dependiendo de la
época del año y la edad del pa-
ciente, deberá aplicarse pro-
ductos que ayuden a nutrir la
piel para reparar el daño de los
tejidos y regenerar las células.

En la actualidad vemos en la
consulta dermatológica que los
pacientes muestran desde los
20 años mucha preocupación
por el cuidado del cuerpo, peso,
estrías, celulitis, por su parte los
pacientes cercanos a los 40, in-
tensifican los cuidados en la
piel, ya que empiezan a notar
las arrugas de expresión como
las patas de gallo, en el entre-
cejo y la frente, las manchas por
la inadecuada exposición solar
y la calidad de la piel. Cuando
llegan a los 50 años o más, la
preocupación se centra en la
flácidez, la pérdida del óvalo fa-
cial, los párpados caídos, las 
arrugas más marcadas, los sur-
cos nasogenianos, labiales y el
cuello.

Hay que trabajar mucho en la
consulta y aconsejar al paciente
para evitar el exceso de cuida-
dos o los tratamientos inade-
cuados, que muchas veces se
ven estimulados por las cam-

pañas que promueven caras y
cuerpos perfectos.

De la misma manera se debe
desmitificar las funciones de las
cremas, que en ningun caso van
a borrar el paso del tiempo, hay
que tener en claro que estos
productos no son mágicos, pe-
ro la correcta indicación, uti-
lización y hábitos ayudarán a 
mantener la salud y equilibrio
funcional adecuado de la piel,
para de esta manera trabajar en
la prevención del daño que es
finalmente lo que hace retardar
los signos del envejecimiento
cutáneo.

Nunca una piel podrá mante-
nerse bien, prevenir el daño y
mostrar un agradable aspecto,
sino se inicia desde edades
tempranas un adecuado cui-
dado para que se mantenga óp-
tima funcionalmente. De aquí
surge la necesidad de utilizar
diferentes productos para el día
y la noche.

Las cremas de día deben ade-
cuarse a la edad del paciente o
a las condiciones a las que se
enfrenta, deben cumplir con
dos requisitos imprescindinles
tales como mantener una
hidratación con el mayor cui-
dado de la piel. De esta manera
se minimiza la aparición de
manchas, daño solar y se re-
tarda la formación de arrugas o
surcos en un solo paso.

A su vez, las pieles jóvenes
necesitarán cremas con ingre-
dientes que tengan una función
antioxidante y aporten mayor
hidratación, mientras que el
contorno de ojos mostrara un
efecto tensor inmediato, ha-
ciendo que la piel se vea
hidratada, flexible y elástica.

Las cremas para pieles maduras
o deterioradas por su parte, re-
querirán el uso de productos
que ayuden a mostrar más
fresca y vital la piel. 

Las cremas de uso nocturno
deben contribuir con los nu-
trientes, vitaminas e ingre-
dientes necesarios para un 
correcto y equilibrado funcio-
namiento de la piel. Por ello se
enfocaron en la activación de la
vitamina D, que ayudará a man-
tener altas las defensas de la
misma y minimizara los efectos
del estrés oxidativo que colabo-
ran con el daño. 

Lo ideal es que estos productos
cumplan con las necesidades
etarias y adecuen a su composi-
ción las preocupaciones de los
pacientes para aliviar y mejorar
los síntomas del paso del
tiempo que en muchos casos
angustian.

Dra. Silvia Cortez

Médica Dermatóloga
M.N 86473

Miembro de la Sociedad 
Argentina de Dermatología 

MN 93228

Centro de Diagnóstico Parque





Ensalada
tibia de 
vegetales

Para una alimentación 

saludable es importante

comer porciones moderadas 

y repartidas a lo largo 

del día, respetando la 

ingesta diaria de calorías. 

Comer variado hace que 

nuestro cuerpo esté 

bien alimentado. INGREDIENTES
◆ 6 choclos (pasarlos unos minutos por agua hirviendo)
◆ 2 pimientos cortados en juliana
◆ 3 berenjenas cortadas en medias lunas y lavadas con agua y sal
◆ 100 g de chauchas
◆ 6 cebollitas 

PREPARACIÓN
◆ Cocinar las cebollitas por 5 minutos a fuego lento con 

1/2 cucharadita de vinagre balsámico, agua y 1 cucharadita 
de azúcar.

◆ Saltear en una plancha con aceite de sésamo, las chauchas, 
los pimientos, los choclos y las berenjenas. 

◆ Incorporar la cebolla y aderezar a gusto.
◆ Si desea darle un toque más oriental, puede espolvorear 

semillas de sésamo tostadas.

INGREDIENTES
◆ 800 gramos de salmón en trozos o bien en 4 filetes
◆ 50 gramos de manteca
◆ 1 limón
◆ Sal y pimienta 
◆ Verduras a gusto como brócoli, coliflor, espárragos, zanahorias

PREPARACIÓN
◆ Lavar las verduras y dejar a un lado. Cortar en trozos el brócoli, la coliflor y la

zanahoria. Pasar las verduras unos minutos por agua hirviendo, tener en
cuenta que las zanahorias necesitan más tiempo, los espárragos no.

◆ Calentar una plancha y colocar la manteca. Cocinar los trozos de salmón hasta
que queden dorados por fuera, evitar que se sequen demasiado, 
agregar sal y un poquito de pimienta blanca. 

◆ Una vez listo exprimir un limón.
◆ En una sartén tipo wok calentar aceite de oliva y saltear las verduras hasta 

que queden crocantes.
◆ Emplatar colocando las verduras y encima el salmón.

Salmón 
a la plancha 
con verduras
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Conseguir pareja siempre ha sido difícil, pero ¿qué
pasaría si los animales te dieran  consejos para
conquistar a esa persona especial? El guardián de

un zoológico, rechazado por la chica de sus sueños, decide
que la única forma de recuperar su amor es dejando el zoo
y buscando un trabajo mas glamoroso. Para evitar esto, los
animales deciden romper su código de silencio y ayudarlo.
Una muy divertida comedia para disfrutarla en familia!!!
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Un llamado telefónico puede
cambiar la vida, pero para 
alguien puede terminar con

ella. En medio de la calle y a plena 
luz del día el joven Stu Shepard, un
ambicioso publicista de Nueva York, 
se encuentra de repente atrapado en
una cabina telefónica debido a las
amenazas de un francotirador que le
está apuntando; si cuelga el telefono,
morirá. 
Un gran suspenso que no te dejará ni
pestañar.

El guardián 
del zoológico

Loco y 
estúpido amor

A los cuarenta y pico, el conservador Cal Weaver
(Steve Carell) está viviendo el gran sueño, 
un buen trabajo, una linda casa, unos hijos 

encantadores y está casado con su amor de la secundaria.
Sin embargo, cuando se entera de que su esposa, Emily
(Julianne Moore), lo ha engañado, su vida perfecta se
desmorona rápidamente. 
Cal quien hace años no tiene una cita, es un desastre con
las mujeres y Jacob (Ryan Gossling), un casanova al que
conoce en un bar hará lo posible por cambiar eso.

AUGUST RUSH:
“La música está en todas
partes, lo único que tienes
que hacer, es escucharla”.

Evan es un niño de 11 años que
fue dado por fallecido cuando
su madre sufre un accidente.

Ganándose la vida como músico 
callejero intentará hacer uso de su 
talento musical para poder 
reencontrarse con sus padres.  En esta
película la banda sonora cobra una 
singular importancia, destacando su 
curiosa fusión entre lo clásico y el rock.

Enlace
mortal



El día jueves 14 de julio el Dr. Hernán
Sanguinetti ofreció una charla gra-
tuita para nuestros pacientes donde
trató varios temas interesantes. La
idea de la charla fue que sea interac-
tiva, es por esto que las personas que
se anotaban podían elegir el tema que
abordaría el doctor. Los posibles
temas a ser tratados eran: alimen-
tación, adicciones, deportes y vacu-
nas. Finalmente el más elegido por los
concurrentes fue alimentación pero
dada la buena predisposición del 
doctor y el interés de los concurrentes
que dijeron presente, se trataron
todos los temas. La frase que rescata-
mos de la charla fue que “debemos
ocuparnos y cumplir nuestro rol como
padres, no ser pares de nuestros hijos
y cumplir todas sus pretensiones”.
Agradecemos a todos los que con-
currieron y al Dr. Sanguinetti por su
calidez y dedicación.
Para los que no pudieron asistir, o no
se enteraron del evento, queremos
contarle que dado el interés que
causó en los presentes, proxima-
mente organizaremos una nueva
charla, fecha a confirmar.
En Centro de Diagnóstico Parque
apostamos día a día a brindar el mejor
servicio a la comunidad que nos visita.

pediatría

“Debemos ocuparnos y cumplir 
nuestro rol como padres”

Charla del Dr. Hernán Sanguinetti
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