editorial
Nuevo año...
más novedades!!!

N

os volvemos a encontrar luego de un caluroso verano

con una noticia que queremos compartir junto a usted.

Centro de Diagnóstico Parque obtuvo el premio
internacional DIAMOND a la excelencia en la calidad
empresarial entregado por la “ESQR” (European Society

for Quality Research).
Para estar cada vez más cerca suyo, queremos contarles
que ahora nos pueden encontrar y ver todas nuestras
novedades en Instagram (@diagnosticoparque).
Centro de Diagnóstico siempre al cuidado de la salud.

Siempre juntos!!!!
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Centro de Diagnóstico Parque

Premio internacional
a la excelencia en la
calidad empresarial

INSTITUCIONAL

Centro de Diagnóstico Parque fue galardonado con
el premio internacional DIAMOND a la excelencia
en la calidad empresarial entregado por la “ESQR”
(European Society for Quality Research).
La convención y entrega de premios fue realizada en
Viena (Austria), el 9 de diciembre pasado, donde más
de 70 empresas internacionales participaron del
evento. La Ministra de la Embajada Argentina en
Austria, Maite Fernández García se hizo presente y
recibió en nombre de Centro de Diagnóstico Parque
el premio obtenido.
La ESQR reconoce y resalta anualmente el mejor desempeño, la cultura de la calidad, la orientación al
cliente y los logros obtenidos por las empresas de
todo el mundo. A través de sus programas y premios
de reconocimiento convierte la calidad en una prioridad para las organizaciones reconocidas.

Maite Fernández García, Ministra de la
Embajada Argentina en Austria, recibe el premio
en nombre del Centro Diagnóstico Parque.

Algunas de las empresas que obtuvieron este reconocimiento son Phillips, Delta Airlines,
Bmw Group, United Airlines, Petrobras, Asahi Groups, entre otros.

Marcelo Livschitz, Director de Centro de Diagnóstico Parque expreso su emoción por el
logro obtenido “este reconocimiento es el resultado de tanto esfuerzo y dedicación que
toda la gran familia de Centro de Diagnóstico Parque pone desde hace casi 28 años.
Deseo compartir este reconocimiento con todos los profesionales, administrativos y técnicos, que gracias a su desempeño diario el corazón de CDP late cada vez más fuerte”.
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CAMPAÑA

Centro de Diagnóstico Parque y la Fundación Natalí Flexer

Se pusieron la camiseta
El Día Internacional del Cáncer Infantil se recuerda todos los 15 de febrero
de cada año. Fue instituido en el año 2001 en Luxemburgo con el objetivo
de sensibilizar y concientizar sobre la importancia de que todos los niños
y adolescentes tengan acceso a un diagnóstico temprano, a un tratamiento
adecuado e inmediato y al cuidado integral del paciente y su familia.
A lo largo del mes de febrero, las Organizaciones de Ayuda a Niños y
Jóvenes con Cáncer de todo el mundo realizaron diversas acciones con el
fin de lograr que se valoren y se entiendan los temas que afectan a los
niños con cáncer y a los sobrevivientes, y los desafíos que afrontan. La
Fundación "Natalí Dafne Flexer", creada en el año 1994, es una organización sin fines de lucro, cuya misión es concientizar a la comunidad
acerca de la problemática del Cáncer Infanto-Juvenil, destacando la importancia de que todos los chicos con cáncer del país accedan a sus
derechos, independientemente de su lugar de origen, su condición
socio-económica y el tipo de cobertura médica que tengan, desde el
momento del diagnóstico, durante el tratamiento y una vez finalizado
el mismo.
Centro de Diagnóstico Parque se unió junto a la Fundación Natalí
Flexer en la campaña “PONETE LA CAMISETA” para concientizar a
toda la comunidad sobre esta enfermedad y apoyar el petitorio por
una ley de protección para niños y jóvenes con cáncer.
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“

“

Porque los niños no pueden luchar contra el cáncer solos.

Todos juntos podemos ayudar a prevenir esta enfermedad!!!

INSTITUCIONAL

en Eu ro pa y EE UU
Pe rfe cc io na m ie nt o
tología y Ortopedia
del Servicio de Trauma

Dr. Ricardo Amor Curti con

Importante participación
Durante el mes de
marzo, el Dr. Pablo
Sanguino, miembro
del equipo de
traumatólogos de
Majestic Medical
Center, participó
del Congreso Anual
de la Academia
Americana de
Cirujanos Ortopédicos,
en la ciudad de
New Orleans, EEUU.
Esta cita reúne a los
mejores cirujanos de
la especialidad del
mundo.
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ARTE Y CIENCIA

La historia
de las

“manos
azules”
de
Paul Klee

Paul Klee, fue un destacado pintor
europeo del siglo XX, que nació en
1879 cerca de Suiza, a pesar de
provenir de una familia de músicos, se dedico a las artes plásticas,
estuvo influenciado por el expresionismo, el cubismo y el surrealismo convirtiéndose en experto
en teoría y uso del color. Su entendimiento armónico de la forma
y el color se ha convertido en
la base de la teoría del arte moderno.
En 1936 a los 57 años le diagnostican esclerodermia, lejos de ser
este un obstáculo en su carrera, la
enfermedad lo estimula a pintar
más y 1939 marca un periodo de
gran actividad de Klee, realizó
1253 obras principalmente dibujos entre ellos la obra Angstausbruch III (Outbreak of Fear III).
La primera descripción de la esclerodermia data del año 1753 en
una monografía escrita por el Dr.
Carlo Curzio, pero fueron 83 años
después cuando el Dr. Fantonetti
utiliza la palabra por primera vez.
La esclerodermia es una enfermedad rara, autoinmune (dado
que produce autoanticuerpos),
crónica que compromete la piel
y puede, también a varios órganos, por lo que se la denomina
multisistémica.

Dra. Sandra F. Montoya
Médica Reumatóloga
MN 84661
Centro de
Diagnóstico Parque

En realidad no se conoce la causa
que la provoca, la hipótesis actualmente más aceptada es que
la esclerodermia podría desarrollarse en un paciente con una predisposición genética que lo haga
más susceptible, tras exposición a
factores ambientales desconocidos que faciliten su desarrollo.
La enfermedad afecta a adultos y
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a niños, pero es más común en
mujeres de entre 30 y 50 años.
Más del 75% de las personas que
padecen esclerodermia son mujeres.
En los últimos años, ha habido
varios estudios con respecto a la
incidencia y prevalencia de la esclerosis sistémica. Los estudios
reportados siguen mostrando variaciones según la región geográfica. Las tasas son bastante similares para Europa, los Estados
Unidos, Australia y Argentina lo
que sugiere una prevalencia de
150-300 casos por millón siendo
estas cifras más bajas en Escandinavia, Japón, Reino Unido, Taiwán
y la India como dicen en su artículo los Dres Jammie Barnes y
Maureen D. Mayes.
La esclerosis sistémica progresiva (esta es la denominación correcta), se caracteriza por producir
exceso de depósito de colágeno
que termina dando por resultado
fibrosis, inflamación y un compromiso vascular difuso, de acuerdo
al órgano en que se produzca, es
la manifestación que va a presentar.
Desde el año 2010 se habla de
diagnóstico temprano de esclerodermia y en post de este propósito se comenzó a hablar de
banderas rojas dentro de las
banderas rojas se encuentra el
Fenómeno de Raynaud que sería responsable de las “manos
azules”.
Las “manos azules” hacen referencia al cambio de coloración
(azul, blanco y rojo) que experimentan algunas personas al exponerse al frío o ante situaciones

ARTE Y CIENCIA

Algunas medidas para evitar
episodios del fenómeno de Raynaud
Protección del frío
✓ Abríguese durante la temporada de frío, debe mantener
su cuerpo caliente.
✓ Use gorro durante el frío, porque su cuerpo pierde calor
por el cuero cabelludo.
✓ Cubra la cara y orejas con una bufanda.
✓ Use medias gruesas.
Paul Klee con signos muy evidentes de la
esclerodermia que lo afectaba en 1935:
piel tensa, nariz afilada y boca estrecha.

✓ Use guantes.
✓ Mantenga siempre un suéter consigo, incluso durante el
verano. Lo puede necesitar en lugares con demasiado
aire acondicionado (cine, shopping, supermercado)
✓ Conserve los ambientes con temperatura agradable.

de stress. Lo mismo puede ocurrir en los
pies, punta de naríz y orejas. Esto es lo
que se conoce como Fenómeno de
Raynaud en honor a Maurice Auguste
Gabriel Raynaud (1834-1881) médico
francés que describió por primera vez
esta entidad, que consiste en un espasmo prolongado de los vasos sanguíneos que da lugar a la aparición de
cambios en la coloración.
Es uno de los primeros signos de la enfermedad; más del 90% de los pacientes
con esclerodermia presentan el Fenómeno de Raynaud, no siempre está ligado a la esclerodermia o a otras enfermedades del colágeno, en ocasiones aparece solo y se lo denomina
primario.
El que si se asocia a enfermedad es el
denominado secundario que se caracteriza generalmente por comenzar después de los 30 años, presentan episodios
intensos de cambio de coloración de los
dedos, acompañados de dolor, cambios
en la piel de tipo isquémicos, con autoanticuerpos positivos y cambios a nivel
microvascular que se ponen de manifiesto en un estudio no invasivo mediante el cual se visualizan los capilares
del lecho ungueal a través de una lente
de aumento que es la capilaroscopía.
Ante la presencia de “manos azules”
consulte al reumatólogo.

✓ Utilice siempre agua caliente.
✓ Evite tareas domésticas que requieran poner sus manos
en contacto con agua fría.
✓ Lleve guantes gruesos o manoplas para abrir la heladera
o freezer tanto en la casa como en el supermercado.

Protección de la piel
✓ Tenga siempre su piel humectada incluyendo manos y
pies
✓ Lávese con un jabón suave y cremoso.
✓ Utilice guantes para realizar las tareas domésticas
✓ Examine diariamente sus pies y manos
✓ Proteja sus uñas. Use una loción para mantener las
cutículas suaves. Corte con precaución sus uñas
✓ Utilice ropa de algodón

Otras sugerencias
✓ No fume, el fumar causa el estrechamiento de los vasos
sanguíneos e incrementa los ataques del fenómeno de
Raynaud.
✓ Realice actividad física
✓ Trate de evitar la tensión emocional.
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OFTALMOLOGÍA

Glaucoma
Un diagnóstico precóz
y un tratamiento
eficaz para evitar el daño
Dr. Patricio Moreno
MN 146319
Dr. Germán Gutierrez
MN 149645
Servicio
de Oftalmología
Centro de
Diagnóstico Parque

¿Que es el glaucoma?
Es una enfermedad de los ojos que representa la primera
causa de ceguera irreversible. En el mundo afecta 67
millones de personas, causando la pérdida completa de
visión en aproximadamente el 10% de las mismas, salvaguardando que cuando se diagnostica a tiempo rara vez
produce ceguera.
El glaucoma es una entidad patológica que se caracteriza
por el aumento de la presión dentro del ojo, lo que genera
un daño en el nervio óptico con la consecuente pérdida del
campo visual, disminución de la visión y ceguera.
¿Quiénes corren riesgo?
Los mayores de 40 años, familiares con glaucoma, miopía
o hipermetropía, diabetes, presión arterial alta o baja, migrañas, antecedentes de traumatismos, cirugía en los ojos
y uso regular o prolongado de corticoides.
¿Que síntomas presenta?
Por lo general los pacientes no tienen ningún tipo de síntomas. La presión ocular normal varia de 10 – 20 mm
de hg, es menor en niños y mayor en adultos, y sufre variaciones a lo largo del día (siendo más elevada por la
mañana). Suele ser diagnosticado en un examen de rutina,
en consultorio, por su médico oftalmólogo al controlar la
presión ocular (tonometría) o con el OCT (tomografía de
coherencia óptica) el cual es un método muy sensible,
siendo un aliado para el screaning del mismo.
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OFTALMOLOGÍA

¿Se puede hacer un diagnóstico precóz?
Sí, realizándose controles periódicos en el consultorio que
incluyan la toma de la presión ocular y la realización de
estudios complementarios.
¿Cuáles son los tratamientos?
Los tratamientos permiten controlar la enfermedad. El
glaucoma no se cura.
Normalmente se trata con colirios tópicos 1 o 2 veces por
día. Estas reducen la presión ocular, ayudando a que el
líquido salga o disminuya la producción del mismo en el ojo.
Si los medicamentos no se toleran o no pueden controlar
la presión intraocular, puede ser necesario una cirugía.
¿De no tratarse se llega a la ceguera total?
El deterioro es crónico, progresivo e irreversible, resultando
en ceguera o con un remanente ínfimo de visión.
¿Puede prevenirse?
Lo que puede hacerse es un diagnóstico precóz.
¿Centro de Diagnóstico Parque cuenta con Tonómetro
y OCT?
El servicio de Oftalmología del Centro de Diagnóstico
Parque cuenta desde su creación con tonometría, y actualmente con un equipo de OCT, entendiendo lo importante
de dar un diagnóstico precóz y asimismo un tratamiento
eficaz para evitar el daño por glaucoma.

CONCLUSIÓN
El daño en el glaucoma es EVITABLE, y
el evitarlo es tan simple. Es cuidarse, es
acudir periódicamente a su médico oftalmólogo y dejarse
cuidar, entendiendo
que lo esencial a veces no es tan invisible
a los ojos.
Esta conciencia comunitaria incluye conocimiento de la enfermedad y de la necesidad de hacer examinar la visión para
permitir la detección
temprana y prevenir
el deterioro visual.
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TURISMO

entreríos

Un atractivo escenario
abrazado por la naturaleza

La Provincia de Entre Ríos está ubicada en la región
centro-este de la República Argentina, con una
superficie de 78.781 km². Geográficamente forma
parte de la Mesopotamia Argentina e integra
políticamente junto con las Provincias de Córdoba
y Santa Fe, la Región Centro.
Entre Ríos cobra importancia por su posición
geográfica estratégica que comprende un paso
obligado en el eje norte-sur de la República
Argentina con Brasil y el eje este-oeste
comprendido por el Corredor Bioceánico que une
Uruguay y Chile.
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El relieve entrerriano presenta un paisaje de llanura, levemente ondulada, de alturas no superiores a los 100 metros. Estas lomadas determinan la divisoria de aguas: las pendientes hacia el
río Paraná y hacia los ríos Uruguay y Gualeguay.
Los dos principales, el Paraná y el Uruguay,
aglutinan a las grandes localidades en sus
márgenes.
El clima de la provincia se divide en dos regiones
climáticas, la más importante se ubica en el centro sur del territorio, de clima templado húmedo
de llanura, con temperaturas promedio de 10º en
invierno y 26º en verano, las precipitaciones
anuales en esta región promedian los 1000mm.
La pequeña región al norte de la provincia, de
clima subtropical húmedo de llanura, presenta
una amplitud térmica reducida, suaves inviernos
con temperaturas promedio de 13º y veranos con
temperaturas que rondan los 27º, las precipitaciones anuales promedian los 1300mm.

TURISMO

El turismo de la Provincia de Entre Ríos se encuentra trazado por las enormes bondades de sus recursos naturales y belleza de sus ríos, playas,
aguas termales y su tierra. La tranquilidad y los
paisajes provinciales se combinan con el cálido
servicio de los entrerrianos.
Capital Nacional de los Circuitos Termales y emblemática en el despliegue de sus Carnavales, la
provincia de Entre Ríos cuenta con innumerables
actividades y productos turísticos.
Encontrará playas con suaves arenas, con variedad de servicios y propuestas para poder disfrutar el sol y el calor del verano.
Las aguas termales son las aguas procedentes de
capas subterráneas y que se encuentran a mayor
temperatura que la superficial. La provincia
cuenta con más de 13 complejos termales.
Se destaca la agricultura con una superficie sembrada de alrededor de 2.000.000 de hectáreas
compuesta mayoritariamente por soja, trigo y

maíz. También el arroz es importante con una superficie sembrada aproximada de 100.000 hectáreas con una producción de 569 mil toneladas.
Tiene gran extensión de plantaciones de citrus,
siendo la provincia con mayor producción y exportación de frutas cítricas (naranja, pomelo,
mandarinas, limón). El 20% de la producción
provincial sirve para abastecer a un número creciente de pequeñas y medianas industrias que
producen jugos, mermeladas y jaleas.
Entre Ríos tiene con una población aproximada de
1.236.000 habitantes, la convierte en la séptima
provincia más poblada del país.
Posee una gran diversidad de propuestas académicas y educativas, seis universidades concentran
una amplia oferta de carreras que requieren
los sectores productivos más dinámicos de la
economía provincial, nacional y del continente.
Sus recursos y bellezas naturales, hacen de Entre
Ríos un agradable lugar para el buen descanso.
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INFORME

¿Qué conocimiento
debe tener la mujer
en las diferentes
etapas de su vida?

Para
mejorar
el cuidado
de tu
cuerpo

Parece una vanidad, pero es sumamente frecuente que la mujer desconozca las características anatómicas y fisiológicas de su tractogenital inferior, es decir: ovarios, trompa de
Falopio, cuello y cuerpo de útero, vagina, vulva
y sus componentes externos, labios mayores, menores, clítoris e introito. No es necesario un tratado de anatomía, pero si conocernos.

Œ Desde el nacimiento, puede ser necesario
que la madre sepa higienizar a su bebe, luego
a la niña y aconsejar a su hija adolescente. Es
común por ejemplo, que a la niña se la
higienice con oleos para cuidar su piel, eso
está bien, pero siempre tener en cuenta
que la materia fecal no se ponga en contacto con la vulva. Debe realizarse la maniobra de adelante hacia atrás y esto
debe repetirse en todas las edades.

 Las maniobras deben enseñársele
a las niñas que se comienzan a
limpiarse solas indicándoles la forma
correcta de realizarlas y luego controlando, ya que muchas veces
quedan trozos de papel higiénico
vulvares o intravaginales que producen las vulvovaginitis. Las
mamás deben saber que
existe la especiali-

Dr. Osvaldo H. Corbella
Médico Ginecólogo
MN 40407
Centro de
Diagnóstico Parque

dad ginecología infanto juvenil
que habitualmente asume el/la
pediatra para cualquier consulta, control
o estudio que deba realizársele a la niña.
Por otro lado a la hora de enseñar, las mamás
deben tener en cuenta que la higiene con el
bidet desparrama la materia fecal y puede llegar a penetrar en la vagina a través de la vulva.
20 | PARQUE Magazine

INFORME

Utilizar protectores habituales es correcto, no así
papel higiénico o paños para proteger la vulva
durante el día, aunque parezca mentira este
hábito es sumamente frecuente y solo
produce la acumulación de gérmenes
para producir vulvitis o vaginitis,
término que indica la presencia de una infección.

Ž En la adolescencia y
mujer adulta, se debe
tomar conocimiento
que el control anual,
PAP, colposcopía
y ecografías son
de suma importancia. Cuando las
mujeres llegan a la menopausia deben realizarse los mismos estudios pero se agrega
la densitometría ósea.

 Solo para ejemplificar el desconocimiento,
cuento cosas que habitualmente se observan
en el consultorio:
a. Algo me molesta ahí abajo… que es ahí
abajo? Y la paciente no sabe explicarlo.
b. No sé dónde quedó el tampón o el preservativo luego de la relación sexual, esto genera una
incertidumbre, por eso insisto en que las mujeres deben conocer su tracto genital, es decir,
saber que la vagina es una cavidad cerrada y
que lo que en ella se coloca no se va a ningún
lado. Siempre se encuentra en la vagina produciendo una acumulación de gérmenes. Ni
bien aparezca la duda es importante consultar.



Debo decir que la mayoría de las veces, las
infecciones vaginales, tienen relación directa
con la actividad sexual y acá es donde debe
tenerse en cuenta que es la mujer la que tiene
que tener el control de su cuidado. Siempre
aconsejo lo mismo, deben cuidarse ustedes
porque no va a haber otro que las cuide mejor.

‘ Es muy común escuchar, yo tomo pastillas
anticonceptivas pero tengan en cuenta que su
única acción es anticoncepción y no antibacteriana, por más antiguo que parezca el preservativo es el mejor método para evitar la
contaminación.
Todas estas cuestiones previamente mencionadas parecen verdades de Perogrullo, pero
saber higienizarse, que estudios realizarse, no
constituyen una ciencia. Todos estos consejos
pueden ser ya implementados por algunas mujeres que lean esta nota, pero sepan que más
del 50% desconocen las cosas que aquí les
menciono. Sepan que la mayoría de las patologías comienzan por desconocer conceptos básicos que en este espacio trato de dar
a conocer. Es importante no avergonzarse y
cualquier duda o consulta que las aqueja
por más burda que parezca, consultar con
su médico.
Seguramente cuando se den las charlas
para la comunidad puedan concurrir y evacuar todas sus dudas y así mejorar a través
del conocimiento el cuidado de su cuerpo.
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SALUD
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“MENS SANA IN CORPORE SANO”
Todos sabemos que se recomienda realizar actividad física para estar más
saludable; pero… ¿Siempre es saludable? ¿Y en la infancia también?
¿Debe un niño practicar algún deporte? ¿Cuál?.

Dr. Hernán Sanguinetti
MN 82581
Médico Pedíatra
Centro de
Diagnóstico Parque
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Sí es recomendable realizar actividad física, pero es muy importante realizar los chequeos pertinentes (y acá aclaro: los que recomiende el
médico; no los que cada uno quiera ni los que determine una institución
deportiva o escolar) y practicando dicha actividad acorde al estado físico
y/o de entrenamiento de cada persona. Vale aclarar que se aconseja iniciar
con actividad sencilla acorde a un cuerpo no adaptado, e ir incrementando
la intensidad a la par de esa adaptabilidad física de nuestro organismo.

SALUD

1. Consultar al médico.

adolescente elige ser deportista porque
cree que así jugará toda la vida; y que no
tendrá que estudiar; y que será famoso y con
plata.

2. Realizar los chequeos.
3. Actividad física de intensidad
progresiva.

Debemos enseñarle que al ser profesional
“trabajará” de deportista; y que no todos,
quizás la mayoría, llegan a ser famosos. A
medida que vaya creciendo habrá que apoyar sus decisiones sin descuidar la formación
de base; sin “malgastar” su físico con sobre
entrenamientos y sin trabajar antes de
tiempo.

En la infancia, estos conceptos son similares.
Con algunas aclaraciones:

➤ Se debe estimular al niño para que haga
actividad física… ¡Pero nunca obligarlo!
➤ Esa actividad debe ser recreativa, y por
ende divertida para él. Vale aclarar que recreativo no es opuesto a competitivo. Sí lo es
la obligatoriedad que le ponemos, o el estrés que le generamos con críticas, presiones, etc.
➤ Hay que diferenciar actividad
física de actividad deportiva y de
deporte. Podríamos considerarlas tres etapas progresivas de
complejidad. Y lo único realmente importante es que el niño
realice actividad física; que se
mueva. Y si esa actividad se
acompaña de estímulo mental
como creatividad, imaginación y
fantasía, mejor. La actividad deportiva es iniciar el contacto con
los ejercicios, movimientos y
motricidad relacionados con
cada deporte antes de practicarlo.

“

Jueguen, corran,
trepen…
Siéntanse
superhéroes
o pilotos…
Diviértanse
y disfruten; que
para trabajar
tienen tiempo…
Y cuando le
den tiempo al

Preservemos su capacidad de
juego y diversión. De creatividad e
imaginación. De formación de su
personalidad. Permitamos que se
sientan niños mientras lo son.
Aquel que no quiera hacer actividad física debe ser respetado,
pero en ese caso debemos controlar qué hace mientras no se
mueve. Podemos fomentar su
actividad mental a través de la
lectura, o del juego que implique
fantasía. O su actividad artística.
El sedentarismo no es sólo falta
de movimiento.

trabajo les

No olviden que un certificado de
aptitud es un acto médico que intiempo
tenta proteger al paciente de un
para jugar.
riesgo. No es sólo un papel fir➤ A cada edad corresponde una
mado. Es un acto de responsabietapa ¡y también a cada delidad del profesional que lo hace
porte! Dependiendo de las cay de los padres que traen a su
racterísticas de cada uno: si es
hijo a la consulta y cumplen las
individual o colectivo, si requiere cierta habiindicaciones.
lidad, si implica utilización de fuerza.
Jueguen, corran, trepen… Siéntanse superTodo es progresivo. Como el crecimiento de
héroes o pilotos… O el genio y más campeón
sus hijos. Físico y mental. Nadie pretende
del deporte que les guste… Disfrácense con
que un niño de 12 años decida si será arquiuna capa, una remera deportiva o una ratecto o abogado… pero los estimulamos si
queta… Sientan que la bici es una moto o un
dice que quiere ser deportista. Y empezamos
caballo… Diviértanse y disfruten; que para
a estimularlos como si fueran profesionales.
trabajar tienen tiempo… Y cuando le den
Entrenamiento, exigencias, presiones…
tiempo al trabajo les quedará poco tiempo
para jugar.
A esa edad, y aún más adelante, un niño o
quedará poco

“
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Budín de pan al microondas
Un delicioso budín de pan al microondas fácil y en poco tiempo
con este paso a paso para sorprender a tus comensales. Verás
el tiempo que ahorrarás elaborándolo de esta manera.

Ingredientes:
■ 3 huevos
■ 500 mililitros de leche
■ 1 Cucharadita de esencia de
vainilla
■ 150 gramos de pan de barra o
pan de molde
■ 150 gramos de azúcar (¾ taza)
■ 1 limón (ralladura)
■ Para el caramelo líquido:
■ 200 gramos de azúcar (1 taza)
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Pasos a seguir:
1. Colocar la leche, la ralladura de la piel del limón, la esencia de vainilla y el
azúcar en un recipiente y mezclarlo todo muy bien.
2. Agregar el pan, puede ser duro o blando, desmenuzado en la mezcla anterior,
remover y dejar que se empape bien.
3. Preparar el caramelo líquido colocando un poco de azúcar (de los 200 g) en
una olla y cocinarlo a fuego bajo-medio hasta que empiece a derretirse. Añadir
poco a poco por tandas más azúcar hasta acabar con todo para que se vaya
derritiendo de forma homogénea y no queden grumos. El caramelo estará listo
cuando se haya derretido por completo y haya tomado un color dorado.
4. Batir los huevos enteros en otro recipiente y cuando estén listos agregarlos
a la otra preparación. Mezclarlo todo con un tenedor hasta que el pan empiece
a desmenuzarse. Dejar reposar unos minutos.
5. Con el caramelo aún líquido y caliente, cubrir el molde que vayas a utilizar
para hacer el budin de pan fácil y rápido en microondas por toda la base y las
paredes de forma uniforme.
Asegurarse de que el molde sea apto para microondas.
6. Una vez que se haya secado completamente el caramelo líquido, vertir la
mezcla reposada del budín de pan en el molde y taparlo con film transparente.
7. Llevar el budin de pan al microondas con caramelo y cocinarlo 7 minutos a
la mitad de la potencia máxima que tenga tu microondas, y después otros 9
minutos a la máxima potencia aproximadamente.
Una vez bien cocido, retirarlo y dejarlo enfriar como mínimo 1 hora antes de
servirlo.
De esta manera obtendremos nuestro budín de pan al microondas fácilmente.

Pizza

vegana

La pizza vegana con masa de polenta
es una opción saludable, más ligera y
sin gluten. La polenta es un derivado
del maíz que tras su cocción tiene
propiedades espesantes y la masa
queda muy suave y deliciosa, perfecta
para introducir hábitos de alimentación
saludable. Para la cobertura vamos a
utilizar tomates cherry, calabacín, albahaca y queso vegano casero estilo
mozzarella. Es un relleno opcional, por
tanto, se puede experimentar y servir
esta riquísima pizza de polenta también con tus verduras favoritas.
Ingredientes:
■ 140 Gramos de polenta
■ 1¾ Tazas de agua
■ 1 Pizca de sal
■ ½ Taza de tomate triturado
■ ½ Taza de tomates cherry
■ ½ Calabacín
■ 3 Cucharadas soperas de maíz dulce
■ 8 Hojas de Albahaca
■ ¼ Taza de Queso rallado vegano
■ 2 Champiñón

Pasos a paso:
1. Vertir 2/3 partes del agua en un recipiente, añade
una pizca de sal y llevarla a ebullición. Cuando el
agua rompa a hervir añadir el tercio restante para
romper el hervor.
2. Añadir la polenta al recipiente espolvoreándola
como una lluvia y remover sin parar para que no se
pegue. Cocinar un poco hasta que la polenta se integre bien y quede espesa.
3. Precalentar el horno a 180º C. Cubrir un recipiente
llano redondo con bordes bajos con papel de horno
y extiender la polenta apretando con las manos,
dándole forma circular y un grosor de aproximadamente medio centímetro. Hornear la base durante
20 minutos.
4. Mientras tanto, cortar el calabacín en rodajas y los
champiñones en láminas, y asarlos a la plancha o
cocinar en la sartén. Cortar los tomates cherry por la
mitad.
5. Sacar la base de pizza de polenta y cubrirla con el
tomate triturado o una salsa de tomate, colocar las
rodajas de calabacín, los champiñones, el maíz, los
tomates cherry y esparcir el queso rallado vegano.
Vuelver a hornear la pizza con masa de polenta durante otros 25-30 minutos. Servirla con las hojas de
albahaca frescas por encima. Fácil y deliciosa!!!
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Una cuestión
de tiempo

cni e
Tim Lake es un joven de
21 años que descubre
que puede viajar en el
tiempo. Su padre le
cuenta que todos los
hombres de la familia
han tenido siempre el
don de regresar en el
tiempo a un momento
determinado, una y otra
vez, hasta conseguir
hacer "lo correcto". Así
pues, Tim decide volver
al pasado para intentar
conquistar a Mary, la chica de sus sueños.
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El plan perfecto

Todo comienza
como un día m
as, cuatro pers
con monos de
onas vestidas
pintores entran
en
el concurrido ve
sucursal de Wal
stíbulo de la
l Street del cono
cido banco Man
En cuestión de
ha
ttan Trust.
segundos, los cu
atro falsos pint
en un plan estu
ores, basándos
diado a la perfe
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cción, controla
toman como re
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henes a cincue
nta personas. Do
especializados
s negociadores
en toma de rehe
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York, los detect
ives Keith Fraz
Washington) y
ier (Denzel
Bill Mitchell (C
hiwetel Ejiofor)
de entablar ne
reciben la orde
gociaciones co
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n
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racadores,
y así poder cons
eguir la
liberación de lo
s rehenes.
Un gran thriller
que te
mantendrá expe
ctante hasta
último momen
to!!!

Tras un accidente
de parapente,
Philippe, un
rico aristócrata,
contrata a Driss
como asistente y
cuidador, un joven
procedente de un
barrio humilde recién salido de prisión, en otras palabras, la persona
menos indicada para el trabajo. Juntos van a mezclar a Vivaldi y
“Earth, Wind & Fire”, la dicción elegante y el lenguaje callejero, los
trajes elegantes y los pantalones de chandal. Dos mundos van a
chocar y van a tener que entenderse mutuamente para dar lugar a
una amistad tan demencial, cómica y sólida como inesperada, una
relación singular que genera energía y los hace… ¡intocables!

Amigos
intocables
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