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uestro nuevo slogan de campaña
“Ideas Frescas en Salud” es el cimiento para lo que
proyectamos, en los próximos cinco años. Nos anticipamos a las necesidades de nuestros usuarios
con una experiencia de servicio diferencial y atención personalizada.
MedPlus se renueva y, dentro de nuestro plan
de expansión, ofreceremos más alternativas para
el aseguramiento en salud.
Ya no vamos a ser “MedPlus Medicina Prepagada”, sino simplemente “MedPlus” y esto nos va
a dar ciertas libertades para explorar nuevas posibilidades. El apellido de medicina prepagada
nos limitaba; este cambio, aunque sutil, nos va a
permitir desarrollar productos revolucionarios y
tener crecimiento en nuevos segmentos.
MEDPLUS SE RENUEVA Y,
En el 2027, seremos una compañía con un
DENTRO DE NUESTRO PLAN
crecimiento superior a dos dígitos, con presencia
DE EXPANSIÓN, OFRECEREMOS
internacional, y reforzaremos nuestra oferta en
MÁS ALTERNATIVAS PARA EL
Colombia llegando a nuevas ciudades dentro de
las cuáles están Tunja, Montería, Yopal y Pasto.
ASEGURAMIENTO EN SALUD.
Diversificaremos la atención para nuestros
usuarios e implementaremos canales de atención virtualizada que les permita tener acceso a una mayor cantidad
de especialistas, superando con gran ventaja los 700 hoy adscritos.
Comunicaremos de manera más abierta nuestros atributos diferenciales que se convierten en beneficios para nuestros usuarios y que
estamos seguros superarán sus expectativas.
Nos renovamos, nos repensamos, nos actualizamos y seguimos
trabajando para que cada día aumente la satisfacción de nuestros
usuarios y del mercado en general. n
J. Hernando Botero
Presidente Ejecutivo
MedPlus Medicina Prepagada
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ANÁLISIS I E q u i d a d

POR: ELIANA PÁEZ SOLÓRZANO

En el momento en que
hombres y mujeres nos
veamos como iguales en toda
sociedad, no habrá
limitaciones en ningún
contexto para alguna mujer.

LAS

MUJERES
NO TENEMOS
BARRERAS
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l último estudio mundial sobre el ‘Papel de la Mujer
en el Desarrollo’, publicado por ONU Mujeres,
entidad de la Organización de las Naciones Unidas
para la igualdad de género y el empoderamiento de
la mujer, revela que las mujeres hemos sido un claro
ejemplo de lo que significa ser potencia a nivel mundial. Sin embargo, todavía hay limitaciones por romper que afectan determinados
contextos.
“En este momento, las mujeres no tenemos barreras. Hay unas
barreras que se imponen, pero cada vez hay más mujeres en
cargos y posiciones destacadas desde diferentes escenarios. Ya esa
limitación la superamos, quedan rezagos de una cultura antigua,
por decirlo de alguna manera, que es vergonzosa”, asegura Beatriz
Quintero, activista, feminista y coordinadora de la Red Nacional de
Mujeres.
Dichos rezagos influyen en situaciones que afectan el crecimiento integral de las mujeres. En noviembre de 2021, ONU Mujeres
publicó el informe: ‘Midiendo la sombra de la pandemia: Violencia
contra las mujeres durante la COVID-19’, donde se presenta el
impacto de la pandemia por la COVID-19 en la seguridad de las
mujeres, tanto en el hogar como en los espacios públicos.
Según datos del informe, “la sensación de seguridad de las mujeres se ha visto mermada, lo que ha dado lugar a repercusiones nega-

E
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tivas en su bienestar mental y emocional.
Basado en datos de encuestas en 13 países,
muestra que casi una de cada dos mujeres
informó que ella o una mujer conocida
habían experimentado alguna forma de
violencia desde el inicio de la pandemia por
la COVID-19”.
Se especifica, además, que quienes denunciaron estos datos tenían 1,3 veces más
probabilidades de presentar un aumento
del estrés mental y emocional que las mujeres que no lo hicieron. Sobre la pregunta
de por qué se sentían inseguras en casa,
citaron el maltrato físico como una de las
razones (21 %). Algunas mujeres aseguraron
haber sufrido daños por parte de otros
miembros de la familia (21 %) o que otras
mujeres del hogar estaban padeciendo esta
situación (19 %).
“Muchas mujeres no se dan cuenta de
las violencias que sufren porque la violencia
se ha naturalizado. Eso se debe seguir
transformando porque nunca la violencia
es natural y ningún tipo de violencia es
normal”, precisa Quintero. Según la Red
Nacional de Mujeres, se puede encontrar
cinco tipos de violencia:
Violencia física o psicológica: se
puede presentar dentro del hogar o fuera
de la familia. Hay violencia física cuando se genera una acción, de
manera voluntaria, que ocasiona daños no accidentales, utilizando
la fuerza física o material. Hay violencia psicológica o emocional
cuando se da una agresión sin que haya contacto físico entre las
personas causando daño a nivel psicológico o emocional.

2021,
EN NOVIEMBRE DE

ONU MUJERES, PUBLICÓ UN
INFORME DONDE SE
PRESENTA EL IMPACTO DE
LA PANDEMIA POR LA
COVID-19 EN LA SEGURIDAD
DE LAS MUJERES, TANTO EN
EL HOGAR COMO EN LOS
ESPACIOS PÚBLICOS.
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Violencia sexual: hay violencia sexual cuando obligan a una persona a tener
EN COLOMBIA EXISTE LA LEY 1257 DE 2008,
contacto sexual físico, virtual o verbal. Esta
DONDE SE ESPECIFICAN LOS TIPOS DE
violencia puede cometerla la pareja, expareVIOLENCIA Y LOS DERECHOS QUE TENEMOS
ja, un familiar, un amigo o un desconocido.
LAS MUJERES A NIVEL INSTITUCIONAL.
Violencia económica: la violencia
económica intrafamiliar sucede cuando una
persona de la familia controla el dinero de
forma abusiva, cuando se castiga o premia con dinero al hacer o deEn Colombia existe la ley 1257 de 2008,
jar de hacer algo; cuando se obliga a pagar deudas o asumir gastos
donde se especifican los tipos de violencia
que no son propios, adquirir préstamos para otros, incumplir con el
y los derechos que tenemos las mujeres
mantenimiento de los hijos o destrucción de los medios de trabajo.
a nivel institucional. Existen herramientas
Violencia política: cuando se le impide a una mujer ejercer
de información como la aplicación móvil
su derecho a la participación ciudadana, política o comunitaria.
“Ellas libres de violencias” (Google Play Store
Incluye atentados y amenazas a la mujer o a sus personas cercanas
y App Store), la línea gratuita de atención
para impedir su participación.
a la mujer 155; En Bogotá, línea Púrpura
Acoso sexual: el acoso sexual, como manifestación de la
018000112137 o WhatsApp: 300-7551846.
violencia de género, es una agresión que se presenta contra las muApoyo y denuncias a través de comisarías
jeres. Son conductas sexuales diversas no deseadas y que resultan
de familia en todas las ciudades y la línea
ofensivas o amenazantes.
nacional 123. n

Masculinidades transformadoras
De acuerdo con la Escuela de Formación de Masculinidades Mayra Barahona de la Secretaría
Distrital de Integración Social, existe un proceso de transformación cultural, donde “hombres
y mujeres reconocen el concepto de masculinidad como el conjunto de características físicas
y emocionales con las que una persona podría identificarse como hombre, pero dando una
mirada equitativa a este concepto frente a lo que significa, también, ser mujer”.
“Hay dos formas de eliminar la violencia: con las acciones punitivas o con la transformación
cultural, bien sea a través de medios de comunicación, educación, entre otros espacios. En los
adultos, se tienen que cambiar algunos conceptos con los que nos educaron, pero también
hay que educar a las niñas y niños para que no naturalicen la violencia. Desde ahí empezamos
a transformar la sociedad”, concluye Quintero.
12 F EB RE RO I M ARZ O 2 02 2
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LA
FELICIDAD,

una búsqueda
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Conocernos a nosotros mismos, entender
que somos responsables de la manera en
la que reaccionamos frente a lo que otros
hagan, valorar lo que tenemos, sin
enfocarnos en lo que no, y dedicarle
tiempo a lo que nos genera placer, paz
interior y confort son algunas de las
formas de llegar a ese estado mental de
plenitud. ¡Es hora de ser felices!
POR: CRISTINA MORALES

inguna persona es igual
a otra, cada una tiene sus
propias ideas, sentimientos,
creencias, sueños, etc., pero
existe una motivación que
nos une a todos, sin importar las diferencias: todos queremos ser felices. Ese es el
sueño y el ideal que nos conecta, pero ¿qué
significa realmente ser felices? ¿Dónde se
aloja ese hermoso sentimiento? ¿Quiénes lo
viven y lo disfrutan?
Aníbal Bustamante Estrada, psicólogo,
docente de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Manizales, explica: “La felicidad es paz interior o, si se quiere, ausencia
de sufrimiento, pero es importante definir
sufrimiento: las personas sufren cuando no
tienen lo que quieren, y mientras lo tengan,
no sufren. Volviendo a la felicidad, mientras
disfrutemos y valoremos de lo que tenemos
y comprendamos y aprendamos de lo que
no tenemos, estaremos con paz interior”.

N

interior
R EV I S T A M E D P L U S

LA FELICIDAD
ES CAMBIANTE,
VA DE ACUERDO CON CADA
ETAPA DE LA
VIDA EN LA
QUE NOS ENCONTRAMOS.

Ser y estar
También es importante diferenciar entre
ser feliz, estar feliz y me hacen feliz. “Si estoy
feliz es algo momentáneo, un momento
de placer (me gané la lotería, estoy en una
fiesta, tengo novia, gané el partido de fútbol) y me hacen feliz (frase común: me hace
feliz mi esposa, me hacen feliz mis hijos, me
hace feliz mi trabajo). Estoy diciendo en los
dos puntos anteriores que mi felicidad depende de afuera de mí, mientras que si digo
soy feliz, solo depende de mí, por supuesto
que muchas veces no pasa lo que uno quiere, pero no dependo de
que pase lo que yo quiero para ser feliz”, define Bustamante.
Es una decisión de vida
Por su parte, Andrea Alaguna P., psicóloga, especialista en gestión
de procesos psicosociales, especialista en gerencia de servicios sociales, explica que la felicidad es cambiante, va de acuerdo con cada
etapa de la vida en la que nos encontramos.
“Cada día tenemos nuevas necesidades, y suplimos otras, eso
hace que los estados de felicidad estén en constante movimiento.
Otro aspecto fundamental es que la felicidad que da las cosas
materiales no es tan duradera como la que nos proporciona, por
ejemplo, compartir con la familia, cuando nuestros hijos nos abrazan, cuando nuestro perro mueve su cola de felicidad al vernos, la
felicidad es una decisión”, indica Alaguna, quien también es madre
y empresaria.
2 0 2 2 FEBRERO I MA R Z O 15
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Es nuestra responsabilidad

Acciones para ser feliz
Lo primordial es trabajar la paz
interior, qué cosas, situaciones y
personas ‘me la quitan’, comprender que
todo depende de cómo interpretamos
lo que nos sucede, y cada uno interpreta
lo que ocurre de acuerdo con lo que ha
asimilado e interpretado de la vida por sus
experiencia y conocimientos.

01

Generalmente, aprendimos en lo que nos rodea -televisión,
películas, libros, etc.-, que la felicidad es algo relacionado con el
tener, con el poder, con el hacer, casi nunca nos hablan sobre el
ser. Bustamante cuenta: “Cuando me presento a mis estudiantes
y en conferencias empiezo diciendo que: Yo no soy psicólogo, y
mi miran raro, piensan que soy un estafador, y les insisto en que
es verdad, porque yo no soy la carrera, ni tampoco soy la familia.
¿Quién soy? Y desde ahí es donde comenzamos a trabajar en
nuestra propia felicidad, somos culpables de nuestras angustias
y responsables de nuestras propias emociones. El otro hace lo
que a mí no me gusta, eso es válido, pero es mi decisión lo que
yo pienso y siento, solo yo decido lo que yo pienso y siento”.

02

Cuando una nueva situación nos
hace sentir diferentes, como una
ruptura de pareja, lo normal es sentir tristeza, rabia, la tusa, la desilusión, no querer hacer nada. Se quiere estar
bien, pero hacemos todo para estar mal. La terapia trae consigo información para ver la situación diferente y estar mejor. Si se aprende
que su felicidad no es él/ella, sino que comparte felicidad con él/ella,
que él/ella no es suya, que mío solo soy yo, la situación es diferente y
deja de repetir esquemas.

03

El tiempo para uno mismo es
muy importante; estar solo, pero
pegado de un celular, de un televisor o de
una botella de licor no es estar conmigo
mismo. Es disfrutar y pensar sobre lo que
soy y sobre qué puedo mejorar. Es triste ver
tantas personas que huyen de estar con
ellos mismos.

04

El yoga, tai chi y la meditación
pueden ayudar en ese proceso de
aprender a disfrutar el tiempo con nosotros
mismos.

05

Tener pensamientos positivos, la
comunicación que manejamos
con nosotros mismos. Difícilmente estaré
feliz si todo el tiempo tengo pensamientos
negativos.

06

Agradecer, desde el simple hecho
de poder abrir los ojos nuevamente; de ahí en adelante cada cosa que nos
llegue nos ayuda a fortalecer esa felicidad. n
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MUCHAS
VECES NOS
APEGAMOS AL
PASADO, A LO
QUE YO NO
TENGO, Y NO
SE DISFRUTA
DE LO QUE SE
TIENE EN EL
PRESENTE.
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¡ADIÓS,
ESTRÉS!
¡Hola,
inteligencia
emocional!

Los cambios, de cualquier índole,
traen consigo sentimientos de
estrés, de angustia, de frustración
y de miedo; sin embargo, es posible
aprender a vivirlos, a entenderlos
y a gozarlos con la ayuda de
herramientas emocionales, de
nuestros seres queridos y con
hábitos de vida saludables.

POR: CRISTINA MORALES

stá claro, el mundo no estaba preparado para
enfrentar una pandemia, como el coronavirus,
ni para sus efectos, ni para las medidas que, por
nuestra seguridad, se tomaron el 6 de marzo del
2020 en nuestro país. La incertidumbre, el miedo a
lo desconocido, y posteriormente, la frustración por el encierro, la
soledad, la preocupación económica, los
cambios en las rutinas hicieron que muchas
EN
personas vivieran momentos de angustia
y de mucho estrés. Hoy, dos años después,
COLOMBIA,
y con todo lo que ha dejado la pandemia,
LA PANDEvolvemos a intentar reconstruir la vida
MIA HA DEcomo la conocemos, una tarea que, en
TERIORADO
definitiva, no es sencilla.
LA SALUD
En Colombia, la pandemia ha deterioMENTAL DE
rado la salud mental de la población. Las
LA POBLAcifras oficiales lo confirman: de acuerdo con
CIÓN.
la encuesta Pulso Social del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), en febrero de 2021 casi la mitad
de las personas encuestadas (el jefe o su

E
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cónyuge) reportó sentir niveles particularmente altos de preocupación o nerviosismo a raíz de la pandemia. Consistente con
este hallazgo, durante la pandemia se ha
observado un aumento del 30% en las consultas a las líneas territoriales de asistencia
psicológica, particularmente por síntomas
de depresión y ansiedad, así como por
casos de violencia intrafamiliar (MinSalud,
2020). Mientras que, en el mundo, un
reciente análisis publicado en la revista
científica Psychiatry Research cuenta que
un equipo de investigadores canadienses
efectuó un metanálisis con datos de 55 estudios internacionales (con más de 190.000
participantes). Los expertos hallaron que
la prevalencia del insomnio fue del 24%,
la del trastorno por estrés postraumático
alcanzó el 22%, la de la depresión se situó
en 16% y la de la ansiedad llegó al 15%. El
artículo subraya que el trastorno por estrés

REV IST A ME D P LU S
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postraumático, la ansiedad y la depresión
fueron, respectivamente, cinco, cuatro y tres
veces más frecuentes en comparación con
lo que habitualmente reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS).
María Elena López, psicóloga de
familia, creadora de Inteligencia Familiar
(una página que ofrece a las familias una
guía encaminada a llenarlas de esperanza y confianza), y autora de varias obras
sobre Inteligencia Emocional, explica: “La
pandemia cambió la manera de ver y enfrentarnos al mundo de muchas maneras.
Nos abocó a rutinas y hábitos distintos
que tuvieron como escenario principal el
interior del hogar. El teletrabajo, el estudio
virtual, ajustar horarios y espacios para que
todas estas actividades pudieran coexistir
al mismo tiempo y se compartieran entre
los diferentes miembros de la familia. A las
personas solas también les toco cambiar
sus dinámicas de funcionamiento”, indica.

TODOS LOS
CAMBIOS
GENERAN
TENSIÓN Y
ALERTA Y
DESENCADENAN MIEDOS
EN LAS
PERSONAS.

Los temores más frecuentes
Todos los cambios generan tensión
y alerta y desencadenan miedos en las
personas. Esto sumado a la incertidumbre,
el miedo a la enfermedad propia y de otros
y la cercanía de la muerte son unos altos

Para poner en práctica
“Hay que poner en práctica algo llamado primeros
auxilios emocionales que es básico para mantener la
estabilidad”, asegura López, y los especifica:

01. Comer bien.
02. Dormir para descansar y reparar.
03. Hacer ejercicio.
04. Realizar una actividad gratificante al día.
05. Simultáneamente organizar y planear tiempos
y espacios. En tiempos de crisis, hay que ser
estratega.

06. Mantener el contacto con otros. Las relaciones
07.
20 F E B RE RO I M ARZ O 2 02 2

significativas son demasiado importantes porque
atienden a necesidades psicológicas vitales de los
seres humanos.

Vivir lo mejor que se pueda el presente.
REV IST A ME D P LU S

El temor a
como será el
futuro, a que
no volvamos a
la normalidad
son algunos
miedos
infundados
durante la
pandemia.

estresores. El temor a como será el futuro,
a que no volvamos a la normalidad, a qué
pasará con el empleo, con los emprendimientos y a cómo mantener una situación
económica estable y la armonía familiar.
¿Qué debemos hacer?
“Lo primero es reconocer que estamos
ante una situación extraordinaria y diferente, que esto produce un impacto a todo nivel. Y lo segundo, es aceptar que la realidad
es inversamente proporcional a sufrir. Entre
más aceptes, menos sufres”, dice López
También hay que poner a funcionar
todos los recursos de los que disponemos para enfrentar la adversidad. Lo que
sigue es pura resiliencia, seguir, transformar y reconstruir a nivel intelectual y
colectivo. n

Debemos
alejarnos de:
Quedarnos en el pasado.
La ansiedad por el futuro.
Los malos hábitos (comer mal,
sedentarismo, fumar, tomar,
ingerir drogas).
Los cursos de pensamiento
negativos, pesimistas y
catastróficos.
Exagerar obsesivamente las
medidas de cuidado.
La sobreinformación.

HAY QUE
PONER A
FUNCIONAR
TODOS LOS
RECURSOS
DE LOS QUE
DISPONEMOS
PARA ENFRENTAR LA
ADVERSIDAD.

La última
ventaja
competitiva

FOTO: GERARDO CHAVES

EDUCANDO PARA LA FELICIDAD

Andrés Ramírez Ordóñez
Creador de Sueños
PLURUM
Profesor de Felicidad
andres@plurum.co
@aro1975
@educa_felicidad
www.plurum.co

N

Muchos jefes, personas que tienen a otros a cargo, no son
conscientes que su trabajo es cuidar, guiar y construir relaciones
sanas con su equipo directo. Por supuesto, con el objetivo de lograr
los resultados y construir el propósito común, pero dejamos de lado
muchas veces esta labor como algo “no prioritario” y quiero señalar
o son las finanzas. No es la estraque es vital.
tegia. No es la tecnología. Son las personas cuanPara construir confianza la mejor forma es
do logran conformar un verdadero equipo de traconfiando en los demás, para poder criticar a
bajo lo que se convierte en la verdadera ventaja
otros la mejor forma es estar abiertos a la crítica
competitiva dentro de las organizaciones, y no sofrente a nuestro trabajo. Un líder debe cuidar de
lamente por el poder de generación de valor que
las personas y retarlas.
logra un gran equipo de trabajo, es también por lo
Hoy hablamos mucho de #reconocimiento,
escaso que es encontrar uno en donde se conviva
de reconocer la buena labor de las personas y
NADA ES MÁS
con las disfuncionalidades de las personas de una
los equipos que trabajan dentro de nuestras orPODEROSO QUE UN
manera que colectivamente seamos más poderoganizaciones; pero no solo podemos reconocer,
EQUIPO QUE LOGRA
sos que de manera individual.
también debemos decirle a las personas cuando
RELACIONARSE DE
Un equipo fracturado con ausencia de
su trabajo no es lo suficientemente bueno, cuanUNA FORMA
confianza, con incapacidad de controvertir por
do su comportamiento no muestra los valores
SALUDABLE Y QUE,
miedo al conflicto o a las consecuencias de
organizacionales o cuando dañan la cultura
SI DEBEMOS
hacerlo es como una pierna rota. Arreglarlo
deseada y por eso debemos tanto reconocer
FRACTURARLO A
es doloroso. Sin embargo, algunas veces para
como estar abiertos a la #crítica.
PROPÓSITO PARA
hacerlo debemos volverlo a romper y eso es
Tan importante es reconocer el buen trabajo
QUE SANE BIEN,
muchas veces más doloroso, porque debemos
y los buenos comportamientos como rechazar
VALE LA PENA
quebrarlo a propósito.
el mal trabajo y los malos comportamientos.
En ocasiones se cree que abordar las habilidaNo podemos evitar esa conversación, de lo
ARRIESGARNOS.
des blandas es fácil; sin embargo, mi experiencia
contrario el reconocimiento se verá afectado en
me ha mostrado que no tienen nada de “blando”.
la misma medida y destruiremos las relaciones
Puede ser fácil en el papel, pero muy “duro” de
con nuestro equipo de trabajo.
poner en práctica.
La falta de confianza y el miedo al conflicto
Trabajamos desde nuestra firma Plurum
son dos temas a tratar prioritarios cuando estaacompañando organizaciones y equipos de
mos armando nuestro equipo de trabajo. No
trabajo y encuentro que en muchos los comportamientos son muy
solo esto, sino además debemos lograr poner a
políticos y quisiera definir este término para que todos tengamos
las personas correctas en las posiciones adecuael mismo significado para efectos de esta pequeña reflexión. Ser
das y esto es otro reto.
político dentro de un equipo de trabajo es cuando las personas
¿Son conscientes de la importancia de la verescogen con mucho cuidado sus palabras y acciones basados en
dadera ventaja competitiva que un buen equipo
cómo quieren que otros reaccionen en lugar de expresar lo que
de trabajo tiene? ¿Están dispuestos a construir
realmente piensan.
ese equipo de trabajo de manera intencional? n
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Previene
el Virus
del Papiloma
Humano
(VPH)

Pregunta por
nuestros servicios de:
Detección del Virus
del Papiloma Humano (VPH)

Vacuna
contra el VPH

Agenda tu cita:
www.profamilia.org.co
Chat Bot: 318 531 0121
Bogotá: (1) 443 4000 Medellín: (4) 283 6688 Cali: (2) 386 0001
Barranquilla: (5) 319 7928 línea nacional: 300 912 45 60

HISTORIA MEMORABLE I J a n e t h

L ó p e z

“DEVOLVER
UN POCO DE
LO QUE HE
RECIBIDO”
Janeth López, líder de los programas
sociales de la Fundación Manos Pintadas
de Azul, ha tenido que luchar para ser
quien es hoy en día, pero sobre todo,
cuenta cómo trabaja por retribuir lo
maravilloso que le ha dado la vida.
POR: ELIANA PÁEZ SOLÓRZANO

l conflicto armado y el reclutamiento forzado, que
azotó a un pequeño municipio del Meta, obligaron a
Elina Janeth López Isaza a salir de su pueblo con tan
solo 16 años de edad. De familia humilde, campesina y numerosa, Janeth es la sexta de 10 hermanos.
Al llegar a la ciudad Bogotá, hace 20 años, vivió con su hermana
mayor y, siendo una adolescente, dice que aprendió a trabajar para
continuar con sus estudios y salir adelante, cuenta orgullosa.
“El obstáculo principal que tuve fue la condición económica
para iniciar mis estudios y profesionalizarme. Desde pequeña, me
proyecté a crecer personal y profesionalmente, pero la situación económica de mi
familia nunca fue fácil y debí ir de a poco,
creyendo en mí, en mis capacidades y proyectándome con mi familia y el apoyo de
mi esposo para poder alcanzarlo”, recuerda
la psicóloga, técnica en enfermería y madre
de dos hijos.
Su vocación, dice, siempre ha sido ayudar. Actualmente, es profesional de Proyectos y Programas, liderando los programas
sociales de la Fundación Manos Pintadas
de Azul, los cuales buscan contribuir al mejoramiento de calidad de vida de muchas
personas en nuestro país.
Janeth se vinculó a la fundación, desde
su creación, en el año 2014: “Yo me desempeñaba como Auxiliar de enfermería en el
Centro de investigaciones de la empresa
y me vinculé como voluntaria asistencial,
apoyando la estructuración y las brigadas
médicas del programa Batas con Corazón.
Desde el 2019, me desempeño como profesional de proyectos y programas sociales”,
afirma Janeth.

E

“Devolver un poco
de lo que he recibido”
A sus 39 años, la psicóloga tiene muy
claro que siempre quiso “ devolver un
poco de lo que he recibido en la vida”.
“Desde donde vengo, se aprende a vivir con
necesidad, pero también con resiliencia y se
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JANETH DICE
QUE ESPERA
SEGUIR FORTALECIENDO SUS
CONOCIMIENTOS, TANTO A
NIVEL PERSONAL COMO PROFESIONAL, DE
MANERA QUE
ESTOS LE PERMITAN SEGUIR
LLEGANDO A
LAS COMUNIDADES A PARA
REPLICAR LO
APRENDIDO.

espera el apoyo de personas humanitarias
que lleguen a demostrar que la vida puede
ser diferente y que una sonrisa puede
hacerte mejor un día. La fundación me
brinda la oportunidad de apoyar a muchas
comunidades que viven lo mismo que yo
viví cuando era apenas una niña”.
Ya perdió la cuenta de a cuántas
brigadas ha asistido. Pero, gracias a ellas, ha
podido ayudar a habitantes en los departamentos de La Guajira, Vichada, la isla de San
Andrés, Tolima, Cundinamarca, Bogotá, y,
ahora, como profesional de la fundación, ha
visitado Meta, Santander, Casanare, Cundinamarca, Amazonas, entre otros.
Sus funciones, básicamente, consisten
en planear y ejecutar las brigadas, “iniciando con un relacionamiento con el aliado
para acordar la logística de traslados y el
cumplimiento de los demás compromisos
adquiridos, previo a la ejecución; el alistamiento de carga, convocatorias de voluntarios y, adicionalmente, liderar de una manera
humanizada, con empatía, respeto, responsabilidad y amor por lo
que se hace, para que se logre alcanzar el objetivo de cada brigada
aportando al mejoramiento de calidad de vida de muchas personas”,
dice la psicóloga.
Para ella, cada brigada y cada caso es especial: “ Cada comunidad
te da experiencias nuevas que te llenan el corazón con muchas
anécdotas e historias por contar”, pero una de las que más recuerda
sucedió en 2019, cuando trasladaron un niño de una comunidad
indígena de Barrancominas, Guainía, a Bogotá.
Según Janeth, “tenía un problema de hipoacusia severa para
colocar un audífono. El niño estuvo en Bogotá durante dos semanas,
para realizar el seguimiento de adaptación y terapias. El primer día
de terapia, el niño tuvo la oportunidad de escuchar por primera vez
y la expresión de alegría, sonrisas y saltos que daba el niño me llenó
el corazón confirmado que vale la pena estar acá haciendo lo mejor
para beneficiar a otros”.
Para la psicóloga, el significado de ser voluntario no solo radica
en ayudar de manera altruista, también significa “recibir gratitud de
aquellas personas que han estado en condición de abandono, en
muchos casos por sus condiciones ya sean económicas, geográficas
y sociales. Se recibe amor por un desconocido, se reciben bendicio-

nes cargadas de sonrisas y agradecimientos, permitiéndonos cambiar la visión de
nuestra vida y nuestro entorno”.
“Eso y mucho más ganas cuando apoyas
como voluntario a la fundación. Y, cuando
apoyas como donante, permites que sigamos fortaleciendo los programas por medio
de los cuales llegamos a muchos rincones
de Colombia”, agrega.
Por ahora, Janeth dice que espera seguir
fortaleciendo sus conocimientos, tanto a
nivel personal como profesional, de manera
que estos le permitan seguir llegando a las
comunidades a para replicar lo aprendido y “seguir sembrando esta semilla de
esperanza, para que las personas tengan la
resiliencia priorizada en sus habilidades y
fortalezas, ayudando para que se reconozcan como un sujeto colectivo que cuenta
con la capacidad de velar por sus propias
necesidades, basados en herramientas que
les permitan ser actores en la resolución de
sus problemáticas”. n

La Fundación, en palabras de Janeth…
La Fundación Manos Pintadas de Azul, con siete años de operación, ha prestado servicio a más de 28.000 personas en
condiciones de vulnerabilidad, a través de la ejecución de 42 brigadas médicas acompañadas de campañas de promoción
de salud y prevención de la enfermedad, respondiendo a las necesidades evidenciadas en la población, impactando 17
departamentos del país. Así mismo, ha identificado más de nueve gestores comunitarios (Gestores Azules) en zonas no
interconectadas y ha realizado cerca de 80 envíos humanitarios a comunidades vulnerables.
“Estos resultados nos lleva a seguir creciendo con nuevos programas que nos permitan, ya sea desde la educación en
salud, el empoderamiento, la construcción y el fortalecimiento de hábitos, a mejorar las condiciones de salud de las
diferentes poblaciones, ayudando a disminuir las tasas de mortalidad. ¡Tenemos mucho camino por recorrer!”, dice la
psicóloga.

HOMBRES I M a r r o q u i n e r í a

ovidos por la ‘inmovilidad’ de la cuarentena, los hombres han replanteado su relación con el que fue, por
décadas, su acelerado estilo de vida. Ello es evidente
no solo en el cambio de prioridades, sino también
en los paradigmas estéticos volcados, por tercera
ocasión, a lo largo de 122 años de historia de la moda, en la comodidad (los dos momentos previos fueron las guerras mundiales).
A la permisividad laboral se adhiere el “flexercicio”, una hábil
fusión de las palabras flexibilidad y ejercicio que alude a la activación corporal sin presiones, al ritmo propio y con una premisa: la
comodidad del bajo impacto, la cual ha motivado al universo del
calzado y la marroquinería masculina a llevar sus diseños un paso
más allá, fusionando suelas y detalles de las zapatillas deportivas con
las capelladas de lujo.
“El tipo de calzado que se impondrá este 2022 corresponde a
productos casuales con suelas ultra livianas que se vean muy bien
y a su vez sean cómodos. En Argento hemos desarrollado una
tecnología llamada super leggera, la cual busca disminuir el peso de
los zapatos hasta en un 40 por ciento, logrando el balance perfecto
entre comodidad y estilo”, explica Camilo Sarmiento, fundador de la
firma de calzado Argento & Bourbon.
A la liviandad se suma la horma inglesa,
que es de punta redondeada y ancha, para
garantizar mayor rango de movimiento
en la zona de las falanges y el metatarso.
De ahí que unas buenas urban boots con
acabados manuales de efectos marmolados
sean la alternativa para los nuevos amantes
de la actividad outdoor en la ciudad.
Los tenis casuales, lejos del performance
de un atleta, garantizarán un alto estándar
de estilo en las sesiones de flexercicio. “Los
hombres encontrarán diseños atemporales
como los deportivos, el color principal de
esta línea será el blanco, pero también estarán en la paleta los que asemejan la calidez
de la miel y el desierto, así como el azul
del mar profundo”, sostiene Juliana Castillo
Ocampo- Category Manager de Josh Shoes
& Accesories.

M

POR: PILAR BOLÍVAR
FOTOGRAFÍAS: ARGENTO & BOURBON,
SUITSUPPLY Y JOSH SHOES & ACCESORIES

Contrastantes, coloridos y
personalizados, así serán
los zapatos, accesorios y
artículos de marroquinería
que marcarán el paso
masculino este año.

APUESTAS
PARA PISAR
FUERTE EN

2022
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Al mal paso, darle color
Si bien en épocas de crisis financieras o sanitarias –o ambas, pues la primera termina siendo
consecuencia de la segunda– la moda suele ser
la primera industria en apretarse el cinturón y reflejarlo en un look austero, esta coyuntura se ha
teñido con otro matiz, evidente en una apuesta
de calzado colorida y contrastante.
Mientras en Europa los zapatos rosa marcan
el paso en las redes sociales, en nuestro país dan
los primeros pasos los bloques de colores; para
lograr el contrastante efecto deseado no basta
combinar dos tonos fuera de lo común, sino
elegir la silueta adecuada.
“El negro y el café siempre serán protagonistas –añade Sarmiento– sin embargo, uno de los
colores en tendencia será el blanco, ya que los
hombres normalmente están acostumbrados a
combinar sus zapatos con su outfit y ahora se ha
vuelto una opción contrastar y complementar el
look con zapatos diferentes. Colores llamativos
tales como rojo, azul y naranja también estarán en tendencia”.
De ahí que los clásicos double monks sean ideales para jugar
con combinaciones como azul y café, en cada uno de los cortes
que lo integran. Además de elegir unas hebillas plateadas para sus
correas, puede darles un toque más informal al elegir el hilo de los
pespuntes en un color, igualmente, contrastante al de la piel de la
capellada.

Accesorios como protagonistas
En cuanto a los artículos de marroquinería, los maletines y los
cinturones cobran protagonismo, al ser los nuevos lienzos para
plasmar la personalidad de quien los usa, al combinar materiales,
formas y texturas.
Un buen ejemplo lo ponen los cinturones trenzados de la marca
masculina Suitsupply que son tejidos por maestros marroquineros de
Castelli Calepio (Italia); su hebilla tiene una aleación de cobre pulida,
que le da el aire de versatilidad a esta pieza de alta gama. Por su
parte, los maletines multifuncionales encienden sus motores para
un año que augura ser más flexible y, por ende, demandará opciones
tipo comodín.
“Se impondrán artículos versátiles y multifuncionales que se puedan
usar en ocasiones semi-formales o incluso deportivas, un fin de
semana. Una gran opción es nuestro maletín Polo que pueda usarse
al hombro dándole un toque más informal o como un portafolio
junto a prendas más formales como un traje”, puntualiza Sarmiento,
quien destaca al color azul como el protagonista de los artículos de
pequeña marroquinería como billeteras y tarjeteros.
R EV I S T A M E D P L U S

La comodidad
es una de las
características
en las tendencias
de calzado
masculino.

La clave está en la personalización
Además de tener más opciones cromáticas ‘a sus pies’, los trabajos de tinturación
y texturización de las materias primas
marcarán el paso del calzado masculino
este 2022. Las pátinas con acabados amaderados o marmolados serán las técnicas
favoritas, pues reflejan la atención al detalle
y la exclusividad de cada zapato (no hay dos
iguales, aun del mismo par, por ser trabajos
artesanales).
Al respecto, el fundador de Argento &
Bourbon enfatiza en que, con el uso de productos personalizados “se deja de seguir las
tendencias y lo establecido por las grandes
casas de moda dando prioridad a aquellas
piezas únicas que representan al consumidor y a sus gustos y necesidades”. n
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DE
NOI,
para nosotros
Del italiano “noi” traduce “nosotros”. Este
es el nombre de una apuesta de vegetales
pulverizados que hace, de la democracia
de la agricultura orgánica, su consigna.
POR: PILAR BOLÍVAR
FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA NOI ORGÁNICOS.

e la mano de ocho familias
campesinas y diez personas
en áreas administrativas, de
logística y ventas, Ana María
Calle, Aura María López
y Juliana Osorio asumieron una misión
con incontables beneficios: reforestar el
Más allá de un
páramo de Chingaza; sí, una de las zonas
portafolio de
más biodiversas –hogar del oso de anteosúperalimentos
jos– y ricas de fuentes hídricas de nuestro
en polvo, Noi
territorio que, paradójicamente, está siendo
ofrece un
amenazada por el monocultivo de papa y la
estilo de vida
explotación lechera.
en donde
convergen:
Así, en 2016, se sembraron las semillas
cultivos
de Noi, una poderosa apuesta de nutrición
propios de
vegetal que, además de provenir de la agrivegetales
cultura orgánica y de retribuir los infinitos
orgánicos y
favores recibidos de la tierra, mejorase la
mezclas de
calidad de vida de los colombianos desde
vegetales
el plato de comida, facilitando el consumo
deshidratados
de los no muy bien ponderados vegetales.
realizadas por
“Después de dos años y medio de
nutricionistas.
trabajar la tierra con resultados muy difíciles,
comienza el cultivo de hortalizas sin químicos añadidos con el objetivo de crear una
empresa sostenible que favoreciera el consumo de vegetales de la
forma más práctica. Es allí cuando lanzamos los vegetales pulverizados que son la única forma y la más fácil del mercado en la que con
un sobre logras el equivalente de una ensalada”, explica Aura María
López, directora de negocio de la iniciativa que ofrece una exquista
y responsable oferta de 13 mezclas pulverizadas, listas para disolver
y disfrutar como bebida.

D
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Un trabajo en equipo
Así como labrar la tierra ha sido –por
milenios– una labor mancomunada, crear
empresa y democratizar el consumo de los
vegetales orgánicos también ha sido un
arduo trabajo en equipo. Sobre todo, en
un país como Colombia en donde “52 por
ciento de los colombianos tiene sobrepeso u obesidad; 10 por ciento de los niños
fallecen por desnutrición y más de 110
mil personas por enfermedades crónicas
asociadas a una mala alimentación”, según
las cofundadoras de Noi.
Y si a ello le sumamos un sesenta por
ciento de la población adulta con malos
hábitos (en 2010, por ejemplo, solo el 16,1
por ciento de las personas ingerían verduras
diariamente y el 18,3 por ciento consumían
frutas tres a cuatro veces por semana), el
panorama no mejora.
Sin embargo, Ana, Aura y Juliana se
dieron a la tarea de elegir un predio de 700
REV IST A ME D P LU S

lidad más relevante de la región que cada
año premia, da visibilidad y crea redes entre
los mejores proyectos sociales y ambientales del continente.
En 2021, entre 1.500 proyectos de la
región y tras casi un año de due diligence
sobre la cadena de producción, las certificaciones, la veracidad de la información, los
resultados financieros históricos, las proyecciones, los planes de expansión, la misión,
los resultados, retos y logros, Noi recibió su
Premio verde en la categoría Producción
sostenible, demostrando que este tipo de
emprendimientos “generan una producción
que favorece la calidad de consumo de los
humanos, sin afectar el medio ambiente;
al contrario, siendo responsables ambientalmente y reconstruyéndolo”, puntualiza
López. n

CUIDAMOS
LA TIERRA,
GARANTIZANDO QUE
NO SE
AGREGUEN
FERTILIZANTES NI
PESTICIDAS,

hectáreas – de las cuales, 200 son bosques
con nacederos intactos– entre Guasca y
La calera que colindara con Chingaza para
capacitar a los campesinos de la zona en las
técnicas de la agricultura oránica y así, no
solo beneficiar al consumidor final sino al
productor y a la tierra, al evitar el deterioro
del ecosistema y el desperdicio alimenticio
desde la siembra misma.
“Cuidamos el medio ambiente desde
antes de sembrar –añade López–. Cuidamos la tierra, garantizando que no se
agreguen fertilizantes ni pesticidas, es decir
ningún químico añadido; regamos los
vegetales con aguas cristalinas garantizando que cuidemos las cuencas hídricas y no
se generen residuos tóxicos. Nuestros empaques son de cartón y
papel para que sean biodegradables y finalmente por cada pedido
sembramos un árbol para reforestar el páramo”.
Por el rigor de sus prácticas responsables, Noi cuenta con las
certificaciones Ecocert y Usda Organic; recientemente, recibió el premio Latinoamérica verde, entregado durante el festival de sostenibiR EV I S T A M E D P L U S

Ana María
Calle, Aura
María López y
Juliana Osorio
crearon una
iniciativa que
ofrece una
exquista y
responsable
oferta de
13 mezclas
pulverizadas,
listas para
disolver y
disfrutar como
bebida.

Un estilo de vida
Más allá de un portafolio de súperalimentos en
polvo, Noi ofrece un estilo de vida en donde
convergen:
Cultivos propios de vegetales orgánicos.
Deshidratación a muy bajas temperaturas para
conservar los nutrientes.
Mezclas de vegetales deshidratados realizadas
por nutricionistas.
13 mezclas de vegetales pulverizados; cada una
potencia una función específica (salud digestiva,
metabolismo, fortalecimiento del sistema
inmunológico, antioxidación, energía natural
para deportistas, etc.).
Seguimiento y apoyo nutricional.
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UN CAFÉ CON I K a t h y

S á e n z

No busca ser autoridad ni imponer
un deber ser. Kathy Sáenz prefiere
ser una eterna aprendiz y compartir
sus experiencias para ser una mejor
persona y una mujer ejemplar.

LA ESENCIA DE
UNA DISCÍPULA
POR: PILAR BOLÍVAR
FOTOGRAFÍAS: @CLEAL91
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H

ace veinte años, después de
ser virreina nacional de la belleza, debutar
como presentadora en el magazín Panorama –dirigido por Julio Sánchez Vanegas
y que sirvió de trampolín para grandes
figuras de la televisión–, pasar un tiempo
sabático en Australia, ser madre, esposa,
modelo y una de las mejores actrices de
la escena local, Kathy Sáenz emprendió la
faceta más desafiante de su vida: llenar su
vacío espiritual.
“Me cuestionaba siempre: ¿Cuál es mi
propósito en esta tierra? Sentía que no
podría ser posible que uno está en este
mundo para estudiar, casarse, tener hijos
y ya. Son partes de la vida, sí, pero intuía
la existencia de un propósito mayor. Y ese
sentimiento de vacío, gracias a Dios todopoderoso, a Diosito divino, hizo que ganara
la lotería de la vida al hallar a mi maestro
espiritual que se llama Sant Ji, quien es un
maestro de linaje de maestros perfectos de
la India, que viene a este mundo a liberar
almas”, cuenta la bogotana, quien actualmente no solo es testigo de fe sino que se
ha convertido un referente femenino de
emprendimiento, espiritualidad y bienestar.
Tanto es así que en 2020, en plena
pandemia y en el hervor de incertidumbre,
ansiedad y miedo, Kathy y sus redes sociales
se convirtieron en oasis en medio del
desierto de esperanza que atravesaban muchos colombianos, pues allí contaba –sin
recomendar ni erigirse autoridad– lo que
a ella le había funcionado para retomar la
calma durante un ataque de pánico sufrido
en 2016, así como también sus experiencias
de sanación física, mental y psicológica
mediante las medicinas naturales por excelencia (los aceites esenciales) y sus rutinas
de cuidado facial.
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UN CAFÉ CON I K a t h y

S á e n z

¿Qué opina cada vez que le dicen
que es una mujer influyente?
Más que una mujer influyente, considero que,
como mujer, alma y ser humano, he tratado ser
libre de espíritu y de pensamiento, en el sentido
de que he construido un camino de felicidad
por mi bienestar espiritual, mental y psicológico;
y al ser un personaje, digamos, reconocido por
la gente, las personas empiezan a querer saber o
les gusta el estilo de vida que uno sigue y en ese
orden de ideas, pues se vuelve uno alguien que
comparte ese camino de vida.
¿Pensó ser un referente de
emprendimiento, como ha sucedido
con Pure beauty by Kathy Sáenz?
En mi vida nunca imaginé llegar a la posición
de empresaria; de hecho, todo en mi vida se ha
planteado de una manera espontánea, nunca
preconciba ni preparada. He aprendido a dejarme sorprender por mi propio destino. Y Pure
beauty by Kathy Sáenz surgió en la pandemia,
pues la gente, al estar sumergida en su angustia,
me escribía preguntando qué podían hacer
pues la pandemia les desató problemas emocionales y yo, desde mi experiencia personal, les
recomendaba lo que hago para tranquilizarme,
por ejemplo, las respiraciones y mis mayores
herramientas y más potentes medicamentos
naturales, como son los aceites esenciales que
ayudan temas emocionales, psicológicos y
físicos. Sebastián me dijo: ‘¿por qué no sacas tu
propia línea de aceites esenciales que puede ser
una ayuda muy bella y oportuna para muchos
en estos momentos difíciles?’ Y acá en Colombia
no hay cultura de aceites esenciales puros, que
actúan a nivel terapéutico, y por ello, me sonó la
idea y llegaron las personas correctas.
Pero antes, ya venía desarrollando
productos de cuidado facial…
Así es. Yo venía trabajando mi línea de cuidado
de la piel porque, desde hace muchos años, la
gente me pregunta cómo cuido mi piel, pues
para tener la edad que tengo, está en excelentes
condiciones y, desde entonces, quise compartir
con las mujeres que mis cuidados de belleza son
basados en la naturaleza. Así nació Pure beauty
by Kathy Sáenz.
Usted tiene una relación muy
fuerte con la naturaleza ¿Por qué?
Toda mi infancia transcurrió en una finca,
rodeada de naturaleza y animales. Casi no tenía
amigos de colegio, sino que mis amigos eran
mis animalitos: cerditos, pollitos, caballos, vacas y
gallinas. Todos los fines de semana y vacaciones
mi padre me llevaba a la finca y, desde entonces,
tengo un contacto o un vínculo directo con
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la naturaleza y, a la vez, estas experiencias me
llevaron a mi despertar espiritual, a mi búsqueda
por el sentido de mi vida.
¿Y sigue en esa búsqueda?
No, desde hace 20 años que conocí a mi
maestro espiritual, Sant Ji, dejé de seguir buscando. Legué a él a través de mi terapeuta Luis
Fernando Leal, quien es iniciado de Sant Ji y, desde ese momento, tuve conexión con él, quien es
de linaje de maestros perfectos de la India que
viene a este mundo a sacar almas de este plano
y llevarlas a la morada de Dios todopoderoso. Él
es mi mayor referente y el único, pues es un ser
muy elevado, que se hizo uno con Dios. Todo
lo que hago es seguir las enseñanzas y hacer lo
que veo que él hace o habla, pues un maestro
así de divino lo que hace es para mejorar nuestras malas cualidades y pasiones, y para hacernos
mejores seres humanos.
¿Cuál es la cualidad que más
admira de la mujer colombiana?
Que somos echadas para delante, que nada
nos queda grande, nos le medimos a todo y
tenemos una fuerza interna espiritual y un corazón enorme que nos permite desempeñarnos de una manera muy
exitosa en todos los ámbitos en los que decidimos estar.

Además de ser vegetariana, ¿tiene alguna
especie de ‘ritual’ aliado de su bienestar?
Sí, he hecho de mi vida diaria un ritual; pero más que un ritual es un
horario que establecí para la realización de actividades específicas,
porque eso me ayuda a ser disciplinada en todos los aspectos de mi
vida. Me levanto muy temprano, a la madrugada y lo primero que
hago es meditar; es una hora muy calma en donde ase apacigua
la mente y ello te permite conectarte. La meditación no es fácil, es
una lucha, y la meditación me permite tener un buen día. Tomo mi
café y me raspo la lengua. Suena gracioso (acá en occidente suena
rarísimo, pero es importantísimo) pero es una práctica de la medicina
ayurveda, de la medicina tradicional india, y sirve para eliminar las
toxinas que uno expulsa durante la noche (durante el sueño, el
cuerpo se purifica y bota toxinas a través de la saliva, el sudor, la
orina y las heces). La lengua amanece siempre muy cargada y uno la
raspa o con una cuchara o con un raspador de lengua. Luego, bebo
un vaso de agua tibio, como una forma suave y sutil de despertar mi
cuerpo y avisarle que es momento de entrar en acción. Eso lo hago
todos los días de mi vida; el yoga es opcional (a veces sí hago yoga y
a veces no). Y en las noches antes de acostarme medito un rato para
apaciguar la mente y tener un sueño reparador y en paz.

¿Y la mala cualidad, o eso por
mejorar por la mujer colombiana?
Que hay una pasión dominante entre nosotras: la envidia y la
crítica. Sentir envidia por las congéneres. Eso lo hablo así porque es
un tema que en lo personal he trabajado hace varios años, puntualmente, sobre el egoísmo y la envidia.
¿Por qué decidió trabajar estos aspectos?
Hace veinte años empecé a trabajar sobre mis errores, defectos
y malas cualidades; esas partes que no son chéveres ni buenas de
uno y que no lo hacen a uno una buena persona. He sido muy
vehemente en ello, por la gracia conferida por mi maestro que me

APROVECHO LA MADRUGADA
PARA MEDITAR. A ESTA
HORA LA CIUDAD NO HA
DESPERTADO Y NO SUENAN
EL BULLICIO NI EL RUGIDO
FUERTE DE LA VIDA.
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ha dado esa fuerza de querer cambiar esas
malas cualidades. Siento que nos acostumbramos, desde niños, a criticar. Se volvió
socialmente aceptable hablar de los demás
y hacer o decir otras cosas que no debieran
ser ni ocurrir por el bien de uno y de otras
personas. Llevo muchos años transitando
este camino de mejora y de esfuerzos muy
grandes por no criticar, manejar y controlar la
envidia, entender todas mis pasiones como
son la ira, el apego, la rabia, la lujuria y el ego.
Precisamente, a este último la vida me lo
puso de frente en mi trabajo, pues allí es muy
fácil dejarse dominar por él.
¿Qué hace para evitar que la
envidia y la crítica se manifiesten?
Trato de ponerme en los zapatos del otro,
para no tener la idea de critica mental o de
animosidad con las demás personas; así
busco comprender la situación en la que la
persona está y, si hace alguna acción que
me hiere, que no me guste o no sea afín
conmigo, trato de comprender por qué hizo
esa acción (tal vez la persona estaba en un
momento o de confusión, ira, crisis o falta de
claridad y por eso reaccionó así) en aras de
tener un karma equilibrado, es decir, de no
deberles algo a las personas por tantas críticas. La idea es no criticar a nadie y entender
que todos vinimos a este mundo a cumplir
una misión y una función, y que la de cada
uno es muy particular y diferente. n
2 0 2 2 FEBRERO I MA R Z O 33

DEPORTES I C r o s s F i t

¿Qué es? ¿Quiénes
pueden practicarlo?
¿Cuáles elementos son
necesarios? ¿Desde qué
edad es posible hacerlo?
Expertos responden.

CROSSF
retos,
bienestar
y diversión
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l CrossFit ha revolucionado
el mundo del ejercicio.
Cada vez son más personas
las que prefieren este tipo
de entrenamiento que el de
un gimnasio convencional. ¿Por qué?
Primero, es importante entender de
qué se trata esta actividad. José Luis Castillo
Piñeros, entrenador de CrossFit certificado
nivel 3 y director de CrossFit Bogotá dice se
trata “básicamente de movimientos funcionales constantes, variados y ejecutados en
una alta intensidad”, pero enfatiza en que su
objetivo es conseguir salud y bienestar en
el cuerpo y la mente, de una manera guiada
y divertida.
Para Ibeth Carvajal, gerente Técnica de
productos virtuales Bodytech, “el CrossFit
es un sistema de ejercicios, basado en el
entrenamiento militar que busca que las
personas logren objetivos visibles en menor
tiempo”.

E

FIT:

Componentes
“Cuando hablamos de movimientos
funcionales, hablamos de que el cuerpo o
los ejercicios que se hagan, se desarrollen
con todo el cuerpo, con grupos musculares mayores. Es decir, que todo el cuerpo
se utilice para realizar una tarea”, explica
Castillo, quien enfatiza en la variación de los
movimientos, es decir, de que todos los días
se realicen actividades diferentes.
“No generar rutinas como tal, sino crear
una programación diseñada para que sea
constantemente variada”, añade el experto.
Además, dice que debe haber una intensidad, es decir que los movimientos sean más
conscientes y rápidos logrando potencia en
el cuerpo.

Durante el entrenamiento
Según explica José Luis, durante el entrenamiento se realizan
ejercicios de levantamiento y gimnasia olímpica, que son disciplinas
deportivas funcionales, y se pueden hacer movimientos con el peso
corporal.
La clase tiene una duración únicamente de una hora, debido a
la alta intensidad, en la que se realiza un calentamiento, se hace la
explicación de los movimientos y el entrenador debe dirigir y determinar la carga y los movimientos de cada deportista. Finalmente, se
realiza el estiramiento.
“El CrossFit ha sido un ‘boom’ en la parte del fitness porque se
genera una comunidad, un ambiente de amistad, de competencia
sana entre uno mismo y obviamente los compañeros o atletas que
están alrededor, es muy divertido”, dice el entrenador.
R EV I S T A M E D P L U S

LA CLASE
TIENE UNA
DURACIÓN
ÚNICAMENTE
DE UNA
HORA,
DEBIDO
A LA ALTA
INTENSIDAD.
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Materiales necesarios
Durante el entrenamiento, se usan
barras olímpicas, discos olímpicos, pesas
rusas o mancuernas, barras aéreas para
hacer algo de gimnasia olímpica o calistenia
y un espacio que se acomode para los
movimientos. En ocasiones, se usan remadoras para hacer el trabajo cardiovascular
y bicicletas para hacer actividad funcional.
“Cualquier elemento que podamos usar
para generar ese estímulo funcional es
bienvenido”, agrega José Luis.
Según Carvajal, esta actividad hace a
través de estaciones de entrenamiento
con elementos, barras, discos, steps, ruedas,
entre otros, así como con el propio peso
corporal buscando acelerar el metabolismo
para que se produzca la quema calórica aún
cuando la persona está en reposo.
Castillo también dice que es importante verificar que el lugar
donde se practique Cross Fit esté avalado por la organización
estadounidense, pues se trata de una marca registrada y es una
actividad que requiere guía por personas especializadas en el tema.
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¿Quiénes pueden practicarlo?
Según el experto, una persona puede
comenzar a hacer Cross Fit, desde ceros, y
serán guiados hasta alcanzar niveles muy
avanzados. Incluso, hay personas que lo
pueden practicar en casa, pero deben tener
un buen nivel y conocer bien el tema para
hacerlo de la manera correcta.
En cuanto a la edad, el Cross Fit se puede practicar, de acuerdo con Castillo, desde
los cinco años de edad y hasta los 70 o más,
según la condición física del atleta.
“Los entrenamientos son variados de
acuerdo con el objetivo de los practicantes
que van desde edades muy jóvenes hasta
adultos mayores que buscan, a través de
este entrenamiento, vitalidad, fuerza y
nuevas experiencias”, agrega la vocera de
Bodytech.
Como tal, no hay ninguna contraindicación par practicarlo, pero si el atleta o
el entrenador considera que es necesaria
una autorización médica porque existe una
condición especial, debe existir la valoración con el especialista para que avale el
ejercicio, señala Castillo.
“Hay que tener claro que, si tu estado
de salud requiere que un médico dé su
consentimiento, es diferente, pero nuestro
trabajo es lograr que las personas se empiecen a mover y logren salud y bienestar, de
una forma divertida”, explica el entrenador.
Además, enfatiza, la idea no es solo pensar en lo físico sino sentirse bien por dentro
y por fuera. n

LA IDEA NO
ES SOLO
PENSAR EN
LO FÍSICO
SINO SENTIRSE BIEN
POR DENTRO Y POR
FUERA.
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C

recibe la energía que emana de ella. Esto te ayudará a subir la
serotonina, dopamina y endorfinas y, por ende, tu sistema inmunológico mejorará.
Una vez a la semana, por lo menos, camina descalzo en el pasto, arena o tierra por un rato (10 minutos) y después abraza un
uando alguien es diagnosticado con
árbol por un período de mínimo dos minutos. Por ridículo que
cáncer, lo primero que siente esa persona es un
te parezca, ese árbol atrae la energía, generando un intercambio
profundo miedo a morir, sus pensamientos y
electromagnético que estimula la generaemociones negativas se disparan, generando en
ción de anticuerpos y liberación de bloqueos
ella un gran estrés, haciendo que el sistema inmuenergéticos.
ne se baje y se detone aún mas la enfermedad.
Comienza a profundizar en la meditación
Entonces la pregunta más importante es: ¿Será
guiada con frecuencias cuadriaurales (En mi
que, si al cambiar esos pensamientos y sentimienmeditación por Instagram todos los lunes
tos de miedo que nos enferman, por otro tipo de
a las 6:30 am hora Colombia). A través de la
pensamientos de amor, aceptación y esperanza,
meditación, te liberas de las cadenas mennos podremos sanar? La Neurociencia afectiva y
tales y comenzarás a recordar, sin dolor ni
CUANDO EXISTE UN
las investigaciones cada vez son más claras y se ha
rencor, qué es el verdadero perdón, logrando
ENTENDIMIENTO
comprobado que los tipos de pensamientos que
desprenderte de resentimientos, que muy
ACERCA DE QUE LA
una persona tiene liberan una cierta química en
posiblemente has guardado en tu corazón.
RESISTENCIA A
el organismo y cada emoción tiene una química
Si lo haces frecuentemente, verás el impacto
ACEPTAR LA
particular, que puede impactar negativa o positique tiene en tu vida.
REALIDAD ES LA
vamente la salud.
Concentra toda tu energía en el entrecejo, en
QUE HACE SUFRIR
Cuando una persona ha sido diagnosticada
lo que quieres ser y en verte sano, alegre y
SE PUEDE DAR UN
con cáncer, entonces tiene dos opciones: o se
tranquilo. Jamás pongas tu mente en la enGRAN CAMBIO
angustia, estresa, sufre, desgasta y se convierte
fermedad, ni en lo negativo, ni en la escasez.
DESDE EL INTERIOR.
en víctima por la enfermedad que tiene, aumenY si lo llegaras a hacer, reemplaza inmediatando mas el estrés y no aportando a su sanación,
tamente esos pensamientos negativos, hasino todo lo contrario, entorpeciéndola, o puede
ciendo afirmaciones en positivo en voz alta y
comenzar a ver la enfermedad desde una óptica
sonriendo; debes aprender a pelar el diente.
diferente entendiendo, aceptando y agradecienNo le estés contando a todo el mundo acerdo a esa enfermedad, porque le está enseñando
ca de tu enfermedad, ni de lo terrible que es,
muchas cosas.
esto solo te victimiza y hace que vibres en
El gran desafío entonces es aprender a maenergía negativa todo el tiempo.
nejar el miedo, especialmente el miedo a morir y el estrés que es
Practica el Método de autosanación activa
causado por ese miedo. Te recomiendo entonces que, sin importar
personalizado, ASAP, que encuentras en el
el tipo de cáncer que tengas, desde hoy hagas lo siguiente, para así
video de Ámate y sé parte de tu sanación en
comenzar a ser parte activa de tu sanación:
mi página web.
No te quedes en la cama pensando en lo negativo, levántate y
Por último, experimenta gratitud todos los
realiza ejercicio físico diariamente. Aunque sientas que estás muy
días y realiza la magia de hacer actos de amor
enfermo, trata de moverte a tu ritmo. Sal a la naturaleza, camina,
incondicionales por los demás. n
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“El servicio de MedPlus es muy bueno. Resalto la
calidez humana, la formalidad y amabilidad de los
empleados. He encontrado profesionales muy
comprometidos, muy atentos; además, la atención de
los médicos está dirigida a una medicina preventiva
más que curativa, sin trabas. Las instalaciones me han
parecido muy buenas; me han agradado y no he tenido
ningún inconveniente con mis diligencias y exámenes".
Juan Eduardo Rosales Álvarez,
usuario de MedPlus, desde hace tres meses.

TENDENCIAS I B i c i v i a j e r o s

LA MAGIA DE
CONOCER EL
MUNDO SIN
MOTOR Y EN
DOS RUEDAS
Viajar en bicicleta se ha vuelto una
tendencia que toma fuerza, donde
grupos de personas hacen recorridos
largos a distintas ciudades del mundo y,
a través de sus experiencias, invitan a que
más personas se unan a sus travesías.
POR: ELIANA PÁEZ SOLÓRZANO
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Un día decidí coger mi bicicleta y aventurarme
a conocer el país en dos ruedas. No soy ciclista
profesional, tampoco monto con regularidad, pero
viajar de esta forma ha sido una de las experiencias
más maravillosas de mi vida”, aseguró Hernán Darío
López Sabogal, comunicador social y periodista, quien a sus 38 años
culminó una de las rutas más difíciles: un viaje de Bogotá a Buenaventura en bicicleta.
Como él, muchas personas han tenido las ganas y la valentía
de tomar sus bicicletas para viajar. Luis Eduardo Freire García, de
37 años, es socio y fundador del proyecto
Ruta 360, una de las iniciativas que motiva
a muchos para convertirse en ‘biciviajeros’
o ‘cicloviajeros’, como también se hacen
llamar.
En sus palabras: “Cuando te gusta tanto
la bici, hay un punto en el que la ruta cerca
a la casa o a la ciudad ya se queda un poco
chica, entonces buscas llegar a otra ciudad.
Esto es una experiencia que se ha vuelto
tendencia y cada día toma más fuerza a
nivel mundial; pasar por diferentes paisajes,
sentir diferentes climas. Durante cinco
años, hemos viajado y registrado en videos
nuestras travesías, que se han conectado
con ‘biciviajeros’ de diferentes lugares del
mundo”.
Por su parte, Carlos E. Carvajal, director
de PedaleandoAlma.com, regresa en el
tiempo y comenta: “Nuestro proyecto nació
en 2010 cuando nos aventuramos a recorrer Sudamérica en bicicleta. Fue un viaje
que duró unos 19 meses, donde recorrí
aproximadamente 25.000 kilómetros por
ocho países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y
un pedazo de Brasil. Aprendí que las dudas
y los temores se resuelven enfrentándolos y
con método”.
“En la carretera, la exigencia es muy
grande. La primera ruta que hicimos fue
REV IST A ME D P LU S

PARA INICIARSE EN EL
CICLOTURISMO ES FUNDAMENTAL
TENER
GANAS,
VOLUNTAD Y
COMENZAR
CON TRAYECTOS EN LA
CIUDAD.

Bogotá- Santa Marta por la Ruta del Sol.
Después fuimos a Bucaramanga, Cartagena,
Medellín, y este año decidimos viajar en
bici a Buenaventura, pero dando una vuelta
por el Eje Cafetero para completar 1.000
kilómetros”, agregó Freire.
¿Cómo programar el viaje?
Según Carvajal, para iniciarse en el
cicloturismo es fundamental tener ganas,
voluntad y comenzar con trayectos en la
ciudad. Para organizar un viaje recomienda:

01

Practicar: hacer viajes cortos con
amigos, familiares o personas que
se interesen por este tipo de trayectos que
sean en carretera, donde se recorra entre 40
y 70 kilómetros.

02

Planear: trazar la ruta que se quiere
recorrer; lugares que se visitarán
incluyendo las posibles paradas, según los
tiempos de recorrido y distancia. Buscar
los sitios de estadía revisando costos y
ubicaciones (definir si se acampará o no).
Organizar el presupuesto general que
incluye alimentación, estadías, hidratación,
mantenimiento de bicicleta, gastos varios,
imprevistos. Programar fecha y hora de
salida. Definir el equipo de personas para
el viaje.

Algunas aplicaciones móviles

03

Preparar la bicicleta: es fundamental que la bicicleta cumpla con las condiciones para un viaje largo, especialmente
en cuanto a seguridad y comodidad (revisión de frenos, cambios,
llantas, sillín, parrilla, etc.) e incluir en el paquete de viaje un pequeño
botiquín.

04

Alistar herramientas y repuestos: un kit de desvare rápido y de mantenimiento preventivo. Entre estas herramientas
están: Un inflador confiable, llaves Allen (exágonas), alicate multiuso,
neumático (cámara o tubo) de repuesto, kit de parches, pegamento
extra, palancas, aguja e hilo de nylon grueso, lubricante, despinador,
conectores rápidos (power links).
En el caso de viajes largos, se recomienda llevar pastas para freno, radios, tornillos
de varios tamaños, cables, abrazaderas y
correillas ajustables, herramientas especializadas, un trapo, una aguja ajustable, uña o
fusible, cinta Mcgyver, una navaja, destornilladores y una cadena adicional.

Carvajal recomienda algunas aplicaciones móviles con GPS sin conexión:

iOverlander
(Android)
Esta aplicación permite
a sus usuarios agregar
sitios de interés a nivel
mundial (sitios para
acampar, hoteles,
hostales, restaurantes,
fuentes de agua
potable, puestos
fronterizos, etc.).
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Maps.Me
(Android/iOS)
Funciona para
encontrar lugares en
todo el mundo sin
conexión.

MapOut
(iOS)
Muestra las curvas
de nivel y las rutas
de senderismo.
Permite dibujar la
ruta y ajustarla a las
diferentes carreteras
disponibles.

05

Organizar equipaje: es importante ahorrar peso y espacio, en
caso de que se viaje sin acompañamiento
vehicular en carretera. Para eso, es necesario
definir qué tipo de maletas son las adecuadas, según la cantidad de herramientas,
ropa, entre otros. n

PAREJA I E l

d u e l o

No entendía nada, era
como si mi mente estuviera
en otro lugar. Nunca había
imaginado mi vida sin
él. Sentí que mi corazón
se rompía, no podía respirar, ni pensar, ni
siquiera podía hablar”: así recuerda Carmen
el momento cuando le dieron la noticia de
que su esposo había fallecido. William era
policía, y hacía un par de semanas lo habían
trasladado a una zona complicada en el
Cauca.
“Un día antes de su muerte, me llamó y
me dijo que pronto vendría a vernos para
celebrar nuestro décimo aniversario, estábamos muy ilusionados, teníamos planes
para ese fin de semana con los niños, pero
nunca pudimos realizarlos”, narra Carmen.
Al igual que ella, muchas personas en el
mundo viven cada día el dolor de la pérdida
de un ser querido y no solo por causa de
una muerte, también por abandono o
simplemente una separación. Sentimientos
como rabia, tristeza, negación de la realidad,
miedo y desconcierto se apoderan de quien vive un shock emocional de esta magnitud. “Experimentar un duelo significa afrontar un
proceso de pérdida, debemos adaptarnos a una nueva forma de
seguir adelante sin aquello con lo que ya no contamos, se trata de

EL
DUELO,
UN DOLOR
NECESARIO
PARA SANAR

Nunca estaremos preparados para perder a un ser amado,
sin embargo, es una circunstancia que no depende de
nosotros. ¿Qué hacer? Aceptar los sentimientos que
vienen con el duelo, buscar una red de apoyo, permitirse
los tiempos necesarios para sanar son algunas de las
acciones que acompañan este proceso.
POR: CRISTINA MORALES
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Estar preparados
Karen Daniela Salinas, psicóloga
de la Liga Colombiana contra
el Cáncer es clara frente a una
pregunta importante: ¿Cómo estar
preparados para una pérdida?
“La salud mental en equilibrio es
indispensable, tener capacidad de
resolver problemas, inteligencia
emocional, tener metas realistas,
mantener un estado de bienestar
y capacidad de disfrutar y sentir
placer”, dice, y explica que
también es fundamental la forma
como nos relacionamos con los
otros para asumir las pérdidas
de una mejor manera por lo que
mantener relaciones afectivas
sanas desde la honestidad y
sinceridad.

configurar una visión nueva de la vida”, explica Melina Moncada, psicóloga, magíster
en Gobierno y Políticas Públicas, consultora
de Políticas, Programas y Proyectos Sociales
de Moncada Solano Consultores.
Han pasado 5 años desde que William
falleció, Carmen logró sanar, dejar de lado
el dolor y recordarlo con amor y gratitud, al
igual que sus hijos. “Ya no lloro cada vez que
pienso en él, procuro recordarlo con alegría,
REV IST A ME D P LU S

Es necesario
terminar
el proceso
EL DUELO ES
UN PROCESO
ÍNTIMO Y
PERSONAL,
CADA
PERSONA
TOMARÁ EL
TIEMPO QUE
NECESITE.
porque fue lo que él nos dio en vida, pero algunas veces llegan
recuerdos que me causan desolación, que me llevan al dolor, y es
algo con lo que tengo que lidiar”, concluye.
¿Qué se siente durante un duelo?
Según estudios del National Institute of Aging, pueden aflorar
sentimientos de culpa, por ser el quien todavía está vivo. En algún
momento, es posible que se sienta enojo con su cónyuge por haberlo dejado. Son todos sentimientos naturales, no existen reglas, no
hay una forma correcta o incorrecta de estar de duelo. De acuerdo
con el estudio, también pueden presentarse dolores físicos, dificultad para dormir, inapetencia, problemas de concentración, dificultad
para tomar decisiones.
¿Cómo afrontarlo? Depende…
“No todas las personas contamos con
los mismos recursos personales para enfrentar la pérdida. Es decir, no es lo mismo
afrontar un duelo de perder un ser querido
a los cuatro años que a los 30, tampoco
será igual experimentarlo cuando se tiene
una red de apoyo sólida a cuando esto no
sucede y se vive en soledad/aislamiento”,
especifica Moncada.
Solo por poner un ejemplo, durante
la pandemia actual, millones de personas
despidieron a sus seres queridos a través de
pantallas sin poder desplazarse a lugares de
encuentro con amigos y/o familia para llevar
a cabo el sepelio. Esto, hizo aún más difícil
el afrontamiento de la muerte, sobre todo
en culturas donde un funeral tiene rituales
específicos propios de vivirse en colectivo. n
R EV I S T A M E D P L U S

Cuando la persona no logra
superar el duelo, permanecerá
en la etapa de negociación
constantemente, entre frecuentes
e intensas emociones de rabia,
tristeza y/o culpa. Se verá forzada
a paralizar su vida, aislándose
de su círculo social de apoyo, y
no logrará separar su vida y sus
actividades, de la pérdida que
afronta.
“Es probable que se presenten
síntomas de depresión, consumo
de sustancias psicoactivas,
alteraciones del sueño, ansiedad,
pensamientos suicidas. Para
hablar de un duelo no resuelto,
los síntomas deberán presentarse
reiteradamente y su nivel
de afectación a las áreas de
desarrollo de la persona, deberá
ser significativa”, expresa
Moncada.

Encontrar una red de apoyo
La familia y los amigos pueden ser
un gran apoyo. Claro, ellos también
se sienten tristes, pero hablar sobre
la pérdida puede ayudar. Todos están
lidiando con la muerte o pérdida de
alguien a quien amaban y vivir el proceso
en compañía se puede ayudar a sanar.
Es importante aclarar que cuando se
habla de compañía, no solo se refiere a lo
verbal, la encontramos también, en una
sonrisa, en un abrazo, o un aspecto tan
importante como lo es: escuchar, poder
expresar cómo se sienten, qué siente y
por qué lo siente.
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Manejar de manera
adecuada las “pataletas” en
los niños no es una tarea
imposible y es importante
saber que se trata de un
proceso natural que influye
en su desarrollo.
POR: ELIANA PÁEZ SOLÓRZANO

obrellevar las famosas “pataletas” con mi hija de tres
años no ha sido una tarea
fácil, sobre todo, cuando
prima la mentalidad de dar
un manejo distinto al que, quizás, en otras
épocas, nuestros padres tuvieron con nosotros y jamás utilizar algún tipo de violencia.
Aprender a manejar estas situaciones de
manera adecuada genera beneficios para
ambas partes y beneficia al desarrollo de
los niños.
María Carmenza Cuenca, médica pediatra y neonatóloga, asegura: “Las pataletas
se inician generalmente entre los 18 meses
y los dos años de edad y corresponden

S

CUANDO SE
TRATA DE
"PATALETAS",
LA CLAVE ES SER
PROACTIVOS,
NO REACTIVOS
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Posibles
consecuencias
de un manejo
inadecuado
De acuerdo con Pardo,
cuando hay tratos violentos
de forma física, verbal o
psicológica, a futuro puede
haber consecuencias como la
dificultad en el manejo de límites,
la tolerancia a la frustración,
el manejo de la autoridad o
de las instrucciones dadas por
alguien. Se puede convertir
en una persona oposicionista
desafiante, negativista desafiante
o, quizás, se puede generar un
trastorno antisocial. Puede haber
baja autoestima, problemas de
autoimagen o de autoconcepto;
presentar dificultades para
relacionarse con la pareja, sus
pares o a nivel laboral.
REV IST A ME D P LU S

a fenómenos naturales y saludables del
APRENDER A
desarrollo del cerebro de los niños. Cuando
MANEJAR LAS
vemos que aparecen estas rabietas, una
“PATALETAS”
región de su cerebro conocida como la
DE MANERA
corteza frontal (encargada del comporADECUADA
tamiento y temporalidad) se desarrolla
GENERA
funcionalmente”.
BENEFICIOS
Y agrega, además, que los adultos debePARA AMBAS
mos aprender a comportarnos para tomar
PARTES Y
conductas conscientes y positivas. También
BENEFICIA AL
a identificar cuando estos episodios se
DESARROLLO
salen de su connotación de normalidad en
el neurodesarrollo, cuando son muy freDE LOS NIÑOS.
cuentes, muy intensas y cuando se percibe
una alteración en la comunicación con los
niños, incluso fuera de estas.
Por su parte, el doctor Germán Alberto
Pardo Oviedo, psicólogo y director de la
Fundación Yo Creo, precisa: “Un bebé no
tiene control de sus emociones porque, de alguna manera, todavía
la crianza no es algo que ejerza sobre él en su desarrollo neurológico
y cognitivo, por lo que no existe el principio de realidad”.
Dicho principio, explica, se presenta cuando una persona quiere
algo y espera el momento indicado para que se dé. Al contrario del
principio de placer, donde si la persona quiere algo, lo quiere de
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inmediato. A los dos años comienza la socialización con pares pero, antes de esto, los niños
se rigen por el principio de placer y no hay un
control de su parte emocional. En ese sentido,
ellos protestan a su manera dejándose llevar por
la emoción de la rabia.
“La función del adulto es ir educando al niño
en el reconocimiento de lo que le está sucediendo, en autoregularse, y en empezar a colocar
sanciones. A partir de los 3 años en adelante,
es fundamental trabajar en el desarrollo de la
tolerancia a la frustración y el seguir límites”,
agrega Pardo.
Para Pardo, manejar estas situaciones de
manera adecuada implica revisar los tipos de
crianza que hay:
Autoritaria: padres o cuidadores que ejercen su voluntad sin importar la opinión de
sus hijos. Prevalece el cumplimiento de la ley sobre la afectividad.
Permisiva: padres o cuidadores que no generan autoridad para
que no se vulnere el afecto.
Sin autoridad: padres o cuidadores que ni están presentes, ni
son afectivos; son ausentes.
Democrática: padres o cuidadores quienes saben que ponen
sanciones y límites de manera adecuada y amorosa, comprenden el desarrollo del niño.

La función
del adulto es
ir educando
al niño en
autoregularse.

“Eres tú quien genera la interacción, no
importa cómo un hijo se comporte, si bien
o mal, lo importante es siempre tratarlo
del mismo modo enfocando la dirección
hacia aquello que se quiere construir en
esa persona. Los niños se expresan a través
de comportamientos como la pataleta,
acciones regresivas o atípicas; el juego, los
sueños, las enfermedades, las producciones
artísticas y el habla”, asegura Pardo. n

Pautas para un manejo adecuado, según expertos:

01

No ser reactivos, ser
proactivos; jamás
hacer pataleta con
nuestros hijos, sino
permanecer en calma.
Evitar gritos y ofensas,
tanto verbales como
físicas.

02

Explicar, en ese
momento, que puede
ser escuchado una
vez se calme para
poder entender lo que
quiere manifestar,
sin dejarlo solo. Dar
máximo tres minutos
de espacio para ese
proceso. Si luego
de ese tiempo no
hay calma, llevarle a
escenarios diferentes
para que pueda
tranquilizarse.
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03

Cuando pase el
episodio, enseñarle
al menor estrategias
para calmarse. Por
ejemplo: manejo de
respiración, golpear
un pequeño saco
de boxeo, realizar
actividad física.

04

Debe haber una
sanción porque se
trata de un
comportamiento
problemático, pero
que esté en el marco
de la enseñanza con
afecto, moderación y
dentro de su rango de
edad.

05

No distraer o dar
razones cuando se
dice “no” es poco
efectivo para resolver
la pataleta en el acto,
pero ayudará a que
poco a poco sea
capaz de lograrlo.
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egún los Centros para
el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC),
agencia nacional de salud
pública de Estados Unidos,
más de 5 millones de personas son tratadas
por cáncer de piel a un costo de aproximadamente 8.100 millones de dólares.
“La mayoría de los cánceres de piel se
detectan en personas mayores de 65 años;
pero se ha prestado poca atención a las
formas de reducir el riesgo de cáncer de
piel entre las personas en este grupo de
edad. Debido a que los adultos mayores
están viviendo más años, se necesita más
que nunca realizar esfuerzos en el área de
salud pública para promover la salud de la
piel durante toda la vida”, indica un informe
de los CDC en su página web.
En un estudio, investigadores de los
CDC usaron respuestas a las preguntas de la
Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud
del 2015 para averiguar con qué frecuencia
los adultos mayores en EE.UU. se protegían
del sol. Entre los hallazgos se encontró que
“más de 1 de cada 10 adultos mayores (13
%) habían tenido quemaduras solares en el
último año, y las quemaduras solares fueron
casi el doble de altas entre los adultos mayores con sensibilidad al sol (20 %)”.
La importancia del tema radica que los
esfuerzos para mejorar el uso de medidas
de protección solar se deben mantener
durante toda la vida. De esta manera, se
reduce el riesgo de cáncer de piel.

S

¡CUIDADO CON

EL SOL!
Cuidarse de la exposición solar es una decisión de vida, pues en
caso de excederse, el cáncer de piel está a la vuelta de la esquina.
Un especialista da indicaciones para cuidarse adecuadamente.
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Riesgos y síntomas
El dermatólogo de BluCare, Mauricio
Betancourt, dice que la exposición a la
radiación solar de forma tanto aguda
(quemadura solar) como de forma crónica
termina produciendo varios efectos nocivos
en la piel de diferentes maneras, y muchos
de estos, comienzan a verse mayormente
reflejados en la edad madura.
“Si hablamos del envejecimiento,
proceso natural en todos nosotros, que a
su vez se divide en intrínseco (propio de la
edad) y extrínseco, que se asocia a factores
externos… (la exposición solar) es uno de
los factores en los que podemos hacer una
intervención temprana para lograr conservar una piel más joven”, indica el médico. Y
enfatiza en que, si bien la exposición solar
no es el único factor de riesgo del cáncer de
piel, “sí es el principal”.
“La acumulación en nuestra piel de
radiación solar durante toda nuestra vida
termina por llevarnos a un proceso llamado
foto carcinogénesis, en el cual nuestras células normales de la piel se transforman gradualmente en células de origen maligno, las
cuales generan lo que conocemos como
cáncer de piel; y todos estos desenlaces son
mucho más probables en la tercera edad, y
más teniendo en cuenta que la expectativa
de vida aumenta cada vez más gracias a
la mejora en las condiciones de salud y la
calidad de vida”, indica el dermatólogo.
El doctor indica que los síntomas de la
quemadura solar pueden ir desde solamen-

¿Cómo cuidarse?
El dermatólogo Mauricio Betancourt indica diferentes recomendaciones, de acuerdo a las asociaciones médicas nacionales e internacionales, con respecto a la protección solar:
Uso de protector solar: la Academia Americana de
Dermatología recomienda el uso de protector solar
diario con un factor de protección contra el sol (SPF) de
30 o mayor, con un amplio espectro de acción (es decir
que proteja contra la radiación solar UVA, UVB y luz
visible) y aplicarlo en zonas expuestas al sol idealmente
cada 2 horas en caso de exposición.
Protección física: hace referencia a protección con
ropa de manga larga, sombrero de ala ancha, gafas para
sol, sombrilla.
Evitar exposición solar: la Asociación Colombiana de
Dermatología recomienda evitar la exposición solar sin
la protección adecuada entre las 9 a.m. y 4 p.m.
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LOS
ESFUERZOS
PARA
MEJORAR EL
USO DE
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
SOLAR SE
DEBEN
MANTENER
DURANTE
TODA LA
VIDA.
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te enrojecimiento y ardor en casos leves
en la piel hasta la formación de ampollas,
hinchazón de cara y extremidades, fiebre,
escalofríos, náuseas, aumento del ritmo cardiaco y disminución de la tensión arterial,
en cuyo caso se debe buscar la atención
medica inmediata.
En cuanto a la exposición solar crónica,
el especialista señala que la mayor preocupación son signos que sugieran la aparición
de cáncer de piel y aclara que el diagnóstico de cáncer de piel es un tema complejo
aún para profesionales con experiencia
en este campo; sin embargo, hay algunas
claves a tener en cuenta y que obligan a
una valoración especializada:
Cambios en una lesión cutánea antigua: por ejemplo, el aumento de tamaño
en pocas semanas o meses de un “lunar” o
“verruga”, así como sangrado, formación de costras; la presencia de
heridas o ulceras en zonas expuestas al sol que no sanan completamente.
Cambios en lunares de nacimiento o adquiridos: existen
lunares que están presentes desde el nacimiento (congénitos) y
los que aparecen en las primeras décadas de la vida (adquiridos), y
en la gran mayoría de las veces suelen tener un comportamiento
benigno durante toda la vida; sin embargo, existe un riesgo muy
bajo, pero no despreciable de transformación a cáncer de piel y
hay signos que a los que debemos estar alerta al examinar estas
lesiones como:

Otras recomendaciones
El dermatólogo Mauricio Betancourt aconseja:
Si bien hemos expuesto todos los efectos nocivos de la inadecuada
exposición solar, no debemos olvidar que asolearse a horas prudentes (en la
mañana antes de las 9 a.m. y en la tarde, después de las 4 p.m.) por periodos
de 15 a 20 minutos, es beneficioso para nuestra salud, nos ayuda a producir
vitamina D, mejora nuestro estado de ánimo, nos acerca a la naturaleza y
fomenta la actividad física.
No existe un protector solar perfecto para todas las personas, su escogencia
depende de varios factores como el tipo de piel, edad, si se padece o no de
alguna enfermedad cutánea, y las preferencias cosméticas de cada paciente,
por lo tanto, vale la pena asesorarse del dermatólogo para su escogencia.
Hoy día se sabe que, aparte de la radiación solar ultravioleta (UVA-UVB), la
luz visible (lámparas, monitores, dispositivos electrónicos) también causa
daños a la piel, sobre todo favorece la formación y empeoramiento de las
manchas; por lo tanto, si se está expuesto buena parte del día a estas fuentes
de luz (oficina, teletrabajo) y sobre todo si se trata de manchas, asegúrese de
adquirir un protector solar que también lo proteja contra la luz visible.
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Asimetría: hace mención a que la
mitad de la lesión sea diferente a la otra
(anormal).
Bordes: los bordes de los lunares
deben ser parejos, no irregulares.
Color: usualmente los lunares son
de color un solo color y es uniforme,
el cambio de color o la presencia de
varios colores obliga su evaluación.
Diámetro: aunque esto puede variar,
los lunares de más de 6 milímetros
merecen especial atención.
Evolución: se refiere a las modificaciones que presentan los lunares en
el tiempo, en general ante cambios
recientes se recomienda una valoración
dermatológica.
¿Qué hacer?
“Los primeros signos de una quemadura solar son el enrojecimiento cutáneo
y el ardor, y en caso de presentarse, es
indispensable suspender la exposición solar,
aplicar paños con agua fría y/o geles a base
de sábila y consumo abundante de líquido.
En caso de presentarse ampollas o síntomas
generales como los descritos previamente,
es prioritario la atención médica urgente,
ya que puede ser necesaria la prescripción
de medicamentos como antinflamatorios
corticoides tópicos o sistémicos”, dice el
dermatólogo.
Es normal que una vez pasada la etapa
aguda de la quemadura, exista un periodo
de descamación aproximadamente una
semana después, ante lo cual es de utilidad la aplicación de hidratantes cutáneos,
agrega. n
REV IST A ME D P LU S
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POR: ELIANA PÁEZ SOLÓRZANO

Investigadores han medido
la luz terrestre durante las
últimas décadas (1998–
2017), lo que ha permitido
determinar que ha
disminuido el brillo del
planeta, por los daños que
genera el cambio climático
en la atmósfera.

n estudio publicado en la revista AGU Geophysical
Research Letters revela que la Tierra se está oscureciendo cada vez más, debido al cambio climático
porque el calentamiento de las aguas oceánicas
ha generado un descenso en el brillo del planeta.
Según el estudio, la luz solar neta que llega al sistema climático de
la Tierra depende de su radiación solar y reflectancia (albedo). El
planeta refleja aproximadamente medio vatio menos de luz por
metro cuadrado que hace 20 años, lo que equivale a la disminución del 0,5 % de la reflectancia de la Tierra, que refleja alrededor
del 30% de la luz solar que la ilumina.
Para determinar el brillo de la tierra, los investigadores midieron la luz solar reflejada desde la Tierra hacia la parte oscura de la
cara lunar y de regreso al observador nocturno, lo que produce
una reflectancia instantánea de la Tierra a gran escala. En estas
medidas relativas, también observaron la parte brillante de la cara
lunar, iluminada por el sol.
Pero, ¿qué es el cambio climático y por qué se produce? Julieth
Camila Vargas Camacho, bióloga ambiental, especialista en gerencia ambiental y prevención de desastres, y
magíster en gestión y evaluación ambiental, aseguró: “Este es un proceso natural
que ocurre cuando eventos externos a la
Tierra, procesos naturales o acciones humanas, alteran las condiciones normales
de la atmósfera”.
Según Vargas, un ejemplo de evento
externo son las explosiones solares que
envían más radiación a la Tierra; un evento
natural son las erupciones volcánicas y un
evento humano es la deforestación y quema de bosques.
“Desde la revolución industrial ocurrida a finales del siglo XIX, se ha identificado
que las acciones del hombre han modificado considerablemente las condiciones
atmosféricas, a partir de emitir gases efec-

U

El cambio
climático
oscurece la

TIERRA

¿Cómo mitigarlo?
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Mitigar los daños
del cambio climático
SEGÚN
EXPERTOS,
EL AÑO 2030
ES LA FECHA
LÍMITE PARA
TOMAR
MEDIDAS
REALES Y
EFICIENTES
EN LA
REDUCCIÓN
DE LOS GASES
EFECTO INVERNADERO.

to invernadero, alterando las cantidades
ideales de estos gases que se encuentran
en la atmósfera y que algunos hacen parte
de ciclos naturales como el carbón y el nitrógeno”, agregó Vargas.
En ese sentido, precisa, cuando se altera y, en este caso, se aumenta las cantidades de gases atmosféricos como dióxido
de carbono (CO2), metano (CH4) y óxidos
nitrosos (N2O), que tienen una capacidad
de retención energética elevada (mantienen el calor proveniente del sol que entra
y rebota dentro de la Tierra), cambian las
condiciones y variables climáticas, donde
se ha observado un aumento de intensidad y frecuencia en huracanes, periodos
de sequía o inundación, entre otros.
Vargas asegura que actividades como
la quema de combustibles fósiles, a través
de procesos como la minería, transporte
terrestre, aéreo y marítimo; procesos industriales, falta de gestión de estiércol, uso
de fertilizantes, deforestación y quema de
material vegetal e inadecuado manejo y
disposición de los residuos, aportan grandes cantidades de gases efecto invernadero a la atmósfera.
“El cambio climático afecta a toda la población y sus efectos
también son diferenciados por género, por la ubicación y distribución de las poblaciones en el territorio, conocimiento y desarrollo
de habilidades. Por eso, establecer y realizar acciones de reducción
de los gases efecto invernadero son vitales para la sobrevivencia
del ser humano y el estilo de vida que conocemos”, enfatizó Vargas.
Proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) establecieron que el año 2030 es la fecha límite para tomar medidas reales y eficientes en la reducción
de los gases efecto invernadero. n

La experta en procesos ambientales menciona
algunas acciones que se pueden realizar desde casa
y de forma colectiva para reducir los gases efecto
invernadero:
Separación en la fuente: separación correcta
de residuos desde casa o empresa para
reducir el consumo de insumos primarios
como madera, agua, metales, cemento y
quema de combustibles. Hacer compostaje
con los residuos orgánicos también reduce
las emisiones de carbón y nitrógeno. No botar
basura en quebradas, parques, sistema de
alcantarillado, ni quemar la basura o llantas.
Siembra de árboles: esto contribuye a que el
carbón atmosférico sea capturado.
Compra sostenible: evitar uso de empaques
plásticos y que no generen residuos pequeños.
Usar bolsas de tela para el supermercado,
adquirir bienes o productos certificados en
carbono cero; visitar mercados orgánicos
locales.
Transporte inteligente: establecer rutas y
horarios menos congestionados de tráfico
vehicular, realizar con regularidad revisión tecno
mecánica, adquirir vehículos con tecnologías
eficientes; reducir el uso del vehículo y uso
de transporte público; utilizar alternativas no
motorizadas como la bicicleta o caminar.
Gestión energética: uso de bombillas tipo
LED, apagar equipos electrónicos, bombillas
que no están en uso y desconectarlos en la
noche. Poner apagado automático de pantalla
en computadores cuando no estén en uso;
adquirir productos con tecnologías eficientes,
instalar paneles solares para consumo interno
en el hogar o empresa; evitar uso de secadoras.
Las empresas pueden adquirir servidores de
carbono neutral y promover el teletrabajo.
Gestión hídrica: adquirir sistemas de ahorro de
agua para las duchas, lavamanos, lavaplatos y
comprar equipos electrónicos ahorradores de
agua. Cerrar las llaves de agua al cepillarse los
dientes, lavar los platos, el piso, la ropa, entre
otros. Reducir el tiempo en la ducha e instalar un
sistema de recolección de agua lluvia.

R EV I S T A M E D P L U S

2 0 2 2 FEBRERO I MA R Z O 53

TECNO I A p p s

p a r a

p l a n t a s

1

Waterbot

Aplicaciones que le permitirán
consentir y cuidar de mejor manera
a las favoritas del hogar: sus plantas.

PARA UNAS

2
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Es una aplicación gratuita que le recordará cuándo regar las plantas. Configura
la hora de los recordatorios a la hora que
lo necesite, ayuda para intervalos de
regadío desde medio día a veinte días, y
crea avatares de las flores con la cámara
de su teléfono. Solo debe elegir una de
sus plantas, hacer una foto con la cámara,
configurar el horario para regarlas y la app
le dirá cuándo la planta necesite agua.
Disponible en Google Play.

BIEN CUIDADAS
Plant Net

Es una aplicación que permite ayudar a
identificar plantas, a través de fotografías.
Está organizada en diferentes temáticas
y floras geográficas. Solo debe elegir una
planta que corresponda a su región o al
área de su interés o a la lista general. Fue
desarrollada por un consorcio formado
por científicos de CIRAD, INRA, INRIA,
IRD, y la red Tela Botánica, en virtud de
un proyecto financiado por la Fundación
Agrópolis. Disponible en Google Play.
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3

Vera

Es una aplicación que permite cuidar sus plantas.
Configure fácilmente recordatorios de riego y seguimientos de fertilización para cada planta y realice un
seguimiento de las misma. El factor diferenciador de
esta app es que permite crear perfiles para cada una,
con su nombre, fecha de adopción y fotos que haya tomado. Registre las actividades de cuidado de plantas a
lo largo del tiempo y observe cómo progresa su jardín.
También podrá documentar los avances del mismo, a
través de una especie de diario, y aprenda diferentes
tips o trucos. Disponible en Google Play y la App Store.

4

Plantsss "Radar Ecológico"

5

Maceto huerto

Con esta aplicación, dispondrá de
una herramienta útil cuando decida
plantar sus propias verduras en su
terraza, balcón o cualquier otro lugar
de su casa. Así es… brinda información sobre cómo empezar a crear un
huerto propio y le dará conocimiento
sobre la planeación de trasplantes, la
preparación de los semilleros o cuándo
cosechar sus verduras en el huerto
urbano. Incluso, de tips sobre cuáles
son las principales plagas que afectan
a los cultivos, cuándo poner semillas,
qué compost usar, entre otros temas.
Disponible en Google Play.

Es una aplicación que permite encontrar toda
clase de plantas: árboles nativos, plantas medicinales, de interior, costeras, arbolado urbano, así como
los tips para sus usos y cuidados. Brinda además
información sobre las diferentes características de
las mismas. Cuenta con una base de datos y un
glosario de flores, pero además permite identificar
y acceder a la información de cualquier especie
para conocer sus necesidades. También le permitirá
acceder a contenido de parques, censos botánicos,
la opción de ‘HuertiDivertido’, entre otros. Disponible en Google Play y la App Store.
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B u s t a m a n t e

TRAS EL
ESLABÓN
PERDIDO
DE LA

FÍSICA

Si bien la
visión clásica
de las
matemáticas
y la física ha
sido la de
unas ciencias
exactas y que,
como tales,
no le dan
espacio al
azar, el caso
de Martha
Cecilia
Bustamante
de La Ossa
fue pura
intuición.

“Las intuiciones que uno tiene vienen
de un conocimiento, de un estudio y de
una familiaridad con ciertos temas; estas
reflexiones preparan al cerebro y el mío
estaba preparado intelectualmente para
hallar este documento que otros colegas
habían dejado por ahí tirado y no le dieron
la importancia que yo le di –cuenta la quindiana que está por cumplir cuarenta años
en París y, a pesar del tiempo, conserva
su acento paisa–. Yo llevaba aproximadamente seis años cuestionándome, desde
mi propio trabajo de investigación. Y, al ver
estos apuntes, vi que tenían las respuestas a
varios de esos interrogantes”.

Estaba en una biblioteca y vi
unos documentos; descubrí que
eran unos borradores. Inmediatamente los vi, supe de qué se
trataban. Fue intuición; apenas
uno encuentra una libreta con un poco de
ecuaciones, por lo general tiene que empezar a
revisar para descifrar de qué trata. Yo, en cambio,
supe que eran una cosa muy importante”,
cuenta la física colombiana que, a finales del
año pasado, fue galardonada por la Academia
Francesa de Ciencias.
En las mismas aulas en las que estuvieron
Blaise Pascal y René Descartes, entre otras
mentes geniales, la científica calarqueña
recibió el premio Paul Doistau-Émile Blutet de
L'information Scientifique, que es otorgado a los
autores de grandes trabajos de investigación en
torno a la historia de la ciencia y la epistemología. De este modo, ella confirmó que tiene bien
entrenado su sexto sentido y que eso tan importante que vio en un olvidado manuscrito se
trataba de los apuntes tomados por el matemático Émile Borel, durante una clase dictada por el
físico Paul Langevin en el Collège de France.
Y es que, más allá de los personajes implicados, la fuerza del manuscrito hallado por la colombiana radica en que ellos demuestran
cómo se forjó la física cuántica en Francia, a comienzos del siglo XX,
en una época en la cual sus grandes maestros –como Paul Langevin– no publicaban los cursos que dictaban, sino que los contenidos
expuestos quedaban a merced de los miembros del auditorio como
fue, en este caso, Borel.
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Una mujer de montaña
Autónoma, independiente y, sobre todo,
recursiva y algo rebelde, Martha Cecilia
creció en un típico hogar paisa en donde el
aroma del café recién preparado marcaba
su hora favorita, la del amanecer, que desde
entonces contempla sin falta (sin importar
si está en Calarcá, Pereira o París).
“Si estoy en Colombia, me levanto a las
cuatro de la madrugada para ver el amanecer; si estoy en Francia, a las 6:30 de la
mañana para reflexionar, tomar café y mirar
el cielo”, asegura Bustamante, quien evoca
a diario ese instante en el que las nubes
dejan desnudos los verdes cerros de la zona
cafetera, y que la acompañó durante su
infancia y adolescencia.

“MI RUTINA ES EL
TRABAJO Y MI VIDA
ESTÁ ORGANIZADA
ALREDEDOR
DE MI TRABAJO
INTELECTUAL. ¡NO
LO DEJO NI SIQUIERA
CUANDO ESTOY
COMIENDO!”

REV IST A ME D P LU S

“Lo mío es la tierra, la montaña y la
explicación está en que crecí en Calarcá y
yo era la única que tenía alcoba sola, pues
era muy autónoma e independiente; esta
daba hacia la calle y, cuando miraba por
la ventana, veía La Línea. Esa montaña
alimentó mi sistema de sensaciones y
emociones; lo que tuve allá no lo tengo en
París y me hace mucha falta pues es casi
como no poder tomar un café”, agrega la
física, que recibió su primer título profesional de la Universidad Pedagógica Nacional.
Al cabo de sus estudios en Bogotá, a
comienzos de la década de 1980, Martha
viajó con su esposo, el también físico
Mauricio Hoyos (a quien conoció en la
universidad), a París a seguir estudiando.
Y así ha sido y seguirá siéndolo. “Nunca
hemos dejado de estar en medio de la cultura, del aprendizaje y del saber. Ninguna
otra situación que se ha presentado en mi
vida la he planeado; pero lo que sí tenía
en mente desde siempre, mi proyecto
de vida, era seguir mi trabajo intelectual”,
añade la también doctora en astrofísica e
historia de la ciencia. n

Los albores de la teoría cuántica
Nombre
Martha Cecilia
Bustamante
de La Ossa
Lugar de
nacimiento
Calarcá, Quindío
Profesión
Física, maestra
en astrofísica y
doctora en
historia de
la ciencia
Dónde vive
París, Francia
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Si bien podría ser el eslabón perdido de la física cuántica en
Francia, el manuscrito hallado por Martha Cecilia Bustamante
tiene un valor que trasciende cifras, ecuaciones y cálculos.
Sus implicaciones socioculturales fueron las que,
precisamente, la hicieron merecedora del galardón Paul
Doistau-Émile Blutet de L'information Scientifique.
“Una de las razones por las cuales la academia me dio el
premio es que yo hago una articulación entre historia de la
cultura, historia de la física, física y matemáticas. En torno a
esa conjunción, construí una narración coherente sobre el
tema”, explica la científica Bustamante sobre la estructura
de su libro titulado En los albores de la teoría cuántica: notas
inéditas de Émile Borel sobre un curso de Paul Langevin
en el Collège de France (1912-1913), que le tomó 17 años de
desarrollo.
Y añade: “Contextualicé el conocimiento de la época a la que
pertenece el manuscrito y, para ello, no solo tuve que hablar
del formalismo matemático (ecuaciones), sino de cómo es
discutido ese formalismo matemático por una comunidad
científica. Y eso no se explica con ecuaciones, sino con una
narración que construí alrededor, a partir de ese manuscrito”.
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c u l tu r a l

n la hacienda Vida tranquila,
a orillas del río Sogamoso,
Zoraida aprendió a armar
eclécticos avíos para los
jornaleros de la finca en
donde creció con su madre –una enfermera
y sabedora de la cocina santandereana– y
su padre, un pescador, a veces ganadero
y cultivador de arroz, maíz y sorgo (según
fuera época de subienda o cosecha).
Entonces, a sus ocho años, soltó hervor
su talento para combinar en una misma
hoja de plátano una arepa de maíz zarazo
con la sazón aprehendida de Alix María
Argota en Aguachica (Cesar), un trozo de
camuro al guarapo –como lo preparaba
Pedro Rivera en Pinchote (Santander)–, y
unos toques de pasta de achiote y otros de
manteca negra de corozo, como la que le
enseñó a preparar la cocinera tradicional
como fue Blanca Rojas.
Así nació la sazón mulata de Zoraida
Agamez, forjadora de un estilo culinario
que humea con la potencia de los sabores
del Magdalena medio y que, en términos
más sofisticados, aludiría a la cocina fusión
pero que, en su alacena de empirismo, se
fermenta al calor de la transmisión generacional del saber dar sabor.
Y a pesar de que Zoraida, más conocida
como ‘Chori’ –prefiere su diminutivo para
alivianarse la fama de malgeniada, al ser oriunda de Barrancabermeja, Santander–, no estudió cocina en Le Cordon Bleu, a finales del
año pasado puso a la red internacional de críticos de cocina, chefs,
expertos y apasionados mundiales que organizan y participan en los
Gourmand Awards realizados anualmente en París (Francia) a comer,
literalmente, de su mano.

E

‘UNA
AMALGAMA
CULTURAL
QUE SABE
A RÍO’
Así es la cocina de Zoraida Agamez,
la cultora de los fogones ancestrales
quien, de la mano de su madre
‘Tatico’ y de su hija Heidy, amasa la
tradición y la convierte en letras.
POR: PILAR BOLÍVAR
FOTOGRAFÍAS: EL TOQUE COLOMBIANO Y HAMMBRE DE CULTURA
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ZORAIDA
ES ‘LA GUISANDERA’
A QUIEN EL
FOLCLOR
DE LAS
SABANAS
DE SUCRE
(BOLÍVAR)
Y EL FRÍO
SANTANDEREANO
LE AFILARON EL
CUCHILLO
PARA
HACER
UNA CARTOGRAFÍA
COLOMBIANA DE
BOLLOS,
ENVUELTOS Y
TAMALES.

En el marco de la Semana de las cocinas
del mundo, ‘Chori’, su hija Heidy y Daniel
Guerrero (fundador de la editorial Hammbre
de cultura) recibieron el premio al mejor libro
de cocina del mundo gracias a Envueltos,
el primer y más completo tratado sobre esa
masa abrazada por un amero, un bijao o cualquier hoja que permita hacer un empaque de
origami natural, según la zona en donde se
prepare uno de los más variopintos y adaptables amasijos de nuestra herencia indígena.

Familia que cocina unida…
‘Chori’ es la segunda generación de esta
casta de cocineras tradicionales del Magdalena medio. Su madre, ‘Tatico’, le transmitió
la sazón santandereana, así como el hambre
de conocimiento. Hoy, la matrona no cocina
con la frecuencia de antaño por el dolor en
las manos que acarrean varias décadas de
experiencia batiendo las brasas, pelando,
picando, amasando y mezclando, pero les
transmite a las dos generaciones a cargo de
su legado, todo su saber mojado en café y
galleta polvorosa.
Zoraida es ‘la guisandera’ a quien el folclor
de las sabanas de Sucre (Bolívar) y el frío
santandereano le afilaron el cuchillo para
hacer una cartografía colombiana de bollos,
envueltos y tamales, incursionar en platos aprendidos de la tradición
oral como el cocido enterrado, e inventarse rieles de yuca con queso
o chorizos de huevos de pescado.
Por su parte, Heidy es la tercera generación y ‘La galguera’ de
este matriarcado gurmé. Si bien realizó un técnico profesional en
soldadura, su pasión por la repostería criolla afloró desde su infancia,
cuando raspaba el pegado de la paila cuando la bisabuela preparaba dulces y conservas.
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Zoraida
Agamez
‘Chori’, su hija
Heidy y Daniel
Guerrero
(fundador de
la editorial
Hammbre
de cultura)
recibieron
el premio al
mejor libro
de cocina del
mundo.

El círculo lo cierra ‘Lulú’, otra hija de
‘Chori’ quien lidera la parte investigativa en
torno a la cocina regional. Precisamente,
sus pesquisas en literatura gastronómica
local y universal y en el voz a voz de otras
cocineras tradicionales, como su madre,
fue la llama que cocinó la idea de atesorar
y compartir todo el conocimiento ancestral
y familiar.
En 2014, el proyecto alcanzó su punto;
entonces nació El Toque Colombiano (ETC)
una iniciativa de menús degustación, clases
y talleres de cocina y productos preparados con el fin de promover la cocina de la
subregión natural del Magdalena medio
–confluencia de los departamentos de sur
de Cesar, sur de Bolívar, noroccidente santandereano, sur oriente antioqueño, Puerto
Boyacá y el extremo oriental del departamento de Caldas– en donde el sustento
llega en balsa, a través del río.
Las redes sociales, el blog y el canal de
Youtube de El Toque Colombiano también
apoyaron su difusión de la cocina tradicional; finalmente en 2018, tras descubrir el
vasto conocimiento amasado en torno a
los bollos de plátano, yuca y maíz, quisieron
tener su propio libro y así, con pandemia
de por medio y gracias a un amante de la
literatura convertido a la edición de libros
–el español Daniel Guerrero, fundador de
la editorial Hammbre de cultura– sacaron
una primera serie que también fue la ópera
prima del novato editor y, asombrosamente
en un año y medio vendió 2000 ejemplares en Colombia, Europa, Australia y Asia;
Envueltos ya va en su tercera edición y está
en el horno la cuarta (saldrá en marzo), que
será la edición especial premiada en París. n
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C o l o m b i a

PLAYAS DE
ENSUEÑO EN
COLOMBIA
Los destinos con mar y arena en
nuestro país son múltiples, variados,
pero, sobre todo, ricos en fauna, flora y
belleza inigualable. Estos son nuestros
cuatro destinos recomendados.

2

1

Parque Nacional Tayrona

Perderse en playas variadas, donde la tranquilidad
es la reina del lugar, y donde los paisajes cambian
diariamente, el Parque Nacional Tayrona es el lugar
ideal. Magia, vida y serenidad son las palabras que
describen este hermoso paraíso del caribe colombiano.
Hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, está
ubicado a 45 minutos de la ciudad de Santa Marta y
es considerado un Santuario de la Naturaleza por lo
rico en fauna y flora. Tiene 15.000 hectáreas terrestres
y 4.500, de marinas.
El parque tiene diferentes entradas para ingresar a
las playas, pero comúnmente los turistas acuden al
sector Arrecifes, que cuenta con zona de hospedaje,
baños y restaurante, pero no es una playa para nadar.
También está playa Cristal o del Muerto. Y la Piscina,
donde se puede nadar tranquilamente y ver a los
peces.
También se encuentra Cabo San Juan de Guía, muy
famoso por su bello paisaje. De allí es posible llegar
hasta el Pueblito Chairama. Este sector también
ofrece alojamiento y se encuentra a 9 kilómetros de
la segunda entrada al parque, denominada "El zaino”.
La Playa Boca de Saco, aunque no es oficialmente
una playa nudista, los turistas la visitan bajo esta
modalidad.
En el parque, además, puede apreciar Museo Arqueológico de Chairama, ubicado en el sector conocido
como Cañaveral, el cruce del Río Piedras, Bahía
Concha, entre otras.

Cabo de la Vela

Está ubicado al extremo norte de América del Sur, en la península
del departamento de la Guajira, un terreno desértico que hace un
poco más difícil su acceso, por lo que se recomienda ir con un vehículo que pueda atravesar el terreno.
En el Cabo también es posible visitar el Pilón de Azúcar, el pico de
una pequeña colina al lado del mar. Una de las playas más famosas
es ‘Rainbow Beach’ (Playa Arcoíris), llamada así por los colores que se
pueden divisar en los atardeceres.
La playa en este lugar, aunque es muy alejada, es maravillosa porque
el mar es calmado, a pesar de la fuerza del viento. También es posible
divertirse en las dunas de arena que se dirigen al mar y practicar Kite
Surfing, dormir en hamacas (en hoteles típico wayuu), incluso dormir
a la orilla del mar, entre otros.
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3

Archipiélago de San Bernando

Este incluye 10 islas coralinas costeras (Boquerón, Cabruna,
Ceycén, Mangle, Maravilla, Palma, Panda, Tintipán, Múcura) y una
isla artificial, ubicada en el Golfo de Morrosquillo (Santa Cruz del
Islote). Está ubicado en el mar Caribe y es posible llegar a esta área,
desde Cartagena (Bolívar) o Tolú (Sucre) en lancha. Por su ubicación
privilegiada, en del arrecife de coral, es posible disfrutar del agua
cristalina y arena blanca. Tiene playas tranquilas, donde es posible
nadar sin problema. Las actividades acuáticas como el snorkel es
de las favoritas, debido a la cantidad de peces que se ven en las
aguas y a la cristalinidad del mar. Para conocer el Archipíélago, se
recomienda hospedarse en una de las islas, como por ejemplo, en
Múcura, donde hay gran variedad de alojamientos para todos los
gustos y presupuestos. Allí no solo hay hoteles sino playas públicas
y privadas. De allí, es posible conocer Santa Cruz del Islote, una
pequeña isla integrada por casas de colores construidas una detrás
de la otra y famosa por ser una de las más habitadas en el mundo.
(1200 habitantes viven en 12.000 m2).
Desde Isla Múcura también puede conseguir un tour en la noche
para el avistamiento de plancton bioluminiscente, en Isla Tintipán.
La experiencia es indescriptible, pero básicamente consiste en ver
una especie de ‘escarcha’ cuando su cuerpo se mueve en el mar.
El Archipiélago también cuenta con restaurantes y hospedajes en
medio del mar. Es un lugar perfecto para alejarse de la civilización,
relajarse, leer un buen libro, meditar y disfrutar de lo natural.

4
Nuquí

Es la joya del Pacífico colombiano. Es uno
de los corregimientos de Chocó que integran una combinación exótica: selva y mar.
Para llegar a este paraíso, se debe llegar
hasta el aeropuerto Reyes Murillo, donde
llegan vuelos desde Medellín, o desde
Quibdó, en un vuelo que solo dura 15
minutos. También es posible llegar, por
vía acuática, desde Buenaventura, pero el
viaje dura ocho horas. También hay acceso
desde Bahía Solano que demora solo dos
horas.
En Nuquí, es posible visitar senderos, para
ver tanto el mar como el río, conocer los
manglares, hacer pesca artesanal, Incluso,
hay un sendero acuático que hacen posible
llegar a diferentes cascadas. Además, es
fascinante disfrutar del baño en aguas
tranquilas.
Sus principales atractivos son el avistamiento de ballenas, la pesca, el surf, el kayak y el
buceo.
En este lugar es posible encontrar alojamiento para todos los presupuestos. Hay
bañas, hoteles y hostales.
R EV I S T A M E D P L U S
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G u i ll e r m o

Cirugía para
la próstata
Según el doctor Juan Guillermo
Velásquez López, el crecimiento de la
próstata es una condición benigna que
ocurre en la mayoría de los hombres,
que es más común a mayor edad. Para
el tratamiento, opciones novedosas: la
cirugía con láser o la terapia térmica
con vapor de agua.

¿

Qué es el crecimiento
benigno de la próstata?

El crecimiento benigno
de la próstata o hiperplasia
prostática consiste en el
aumento del tamaño de la glándula, lo
que termina generando una obstrucción a
este nivel que se traduce en dificultad para
lograr una micción adecuada.
¿Cuáles son los síntomas?

Un chorro más delgado, sin fuerza, con
goteo al final de la micción o sensación
de vaciamiento incompleto, micción con
chorro intermitente, acompañado de pujo
o también levantarse más de dos veces en
las noches a orinar.
¿Qué tratamientos
existen para tratarla?

Para pacientes con enfermedad
leve, los medicamentos son una
buena opción. Sin embargo, no logran
desaparecer la obstrucción causada por la
próstata. Para pacientes con cuadros más
severos, existe la cirugía. Las convencionales
son la cirugía abierta y resección transuretral (RTU) o lo más novedoso, la cirugía con
láser o la terapia térmica con vapor de agua.
¿Qué es la cirugía láser para la próstata?

Consiste en el uso de un láser como fuente de energía para lograr, a través del pene,
remover el tejido prostático causante de la
obstrucción, sea por vaporización o enucleación. En la vaporización, el tejido que
entra directamente en contacto con el láser
logra temperaturas de hasta 600 grados
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centígrados, lográndose así remover todo
el tejido que está generando obstrucción.
En la enucleación, se remueve la porción
de adenoma obstructivo, dejándolo en la
vejiga; posteriormente, un equipo llamado
morcelador permite extraer todo ese tejido
desde la vejiga por efecto “licuadora”, todo
sale a través del conducto urinario o uretra,
sin cortes ni heridas.
¿Qué es la terapia térmica con vapor
de agua o Rezūm para la próstata?

Consiste en introducir una especie de
pistola, a través del pene (sin cortadas,
sin heridas) bajo visión directa, inyectando vapor de agua en el tejido prostático
obstructivo (similar al evento de ver como
una olla a presión dispara el vapor de agua),
causando así una lesión térmica en el tejido
prostático tratado. Cada disparo de vapor
de agua estéril, dura nueve segundos,
generando muerte celular por desnaturalización y daño de las membranas celulares,
con la posterior cicatrización de toda esta
área tratada. Al cicatrizar, desaparece el
tejido “abultado” por absorción y retracción
de las células muertas.
¿Cuál es la ventaja de estos
procedimientos frente a otros?

No se requiere hospitalización, mínimo o
nada de dolor luego de la cirugía. La sonda
por el pene solo se deja 24 horas, tiene
mínima posibilidad de sangrado, mínima
probabilidad de requerir una transfusión
sanguínea o reingreso por urgencias. Se usa
un equipo de menor diámetro, lo que se
traduce en menor posibilidad de lesionar
la uretra (estrechez); no hay alteración
hidroelectrolítica en cirugía y la incapacidad
solo dura cinco días. Además, en estas se
logra mantener intacta la función sexual en
el hombre. n
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