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E D I T O R I A L

Estimados amigos:

Les presentamos una nueva edición de nuestra revista digital que, como es costumbre, 
trata de llegar con un contenido interesante e instructivo.

Ya nos encontramos transitando un nuevo año que, como a todos nos pasa se nos irá 
tan rápido como los anteriores. Estos meses de verano para nuestro país son especiales ya 
que gran parte de nosotros aprovechamos para descansar unos días para luego retomar 
con más fuerza todas las actividades y encarar nuestras metas y desafíos para este 2011;  
por este motivo, la actividad en general se ve “lenta” y con poca gente en la ciudad. 

A aquellos que gozan de sus vacaciones en el calor del verano y para quienes están tra-
bajando, a todos les deseamos un buen comienzo de año.

El equipo de EMPRESAS DEL URUGUAY

E D I T O R I A L
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¿Qué puede tener en común un auto, una venta-
na rota, el metro de Nueva York en la década de los 
80’, y la actual realidad de la accesibilidad al medio 
físico en el Uruguay?

Para tratar de aclarar este asunto comenzaré re-
montándome al año 1969, en la Universidad de 
Stanford (EEUU), donde el Prof. Phillip Zimbardo 
realizó un experimento de psicología social. 

Dicho profesional dejó dos autos abandonados 
en la calle, dos autos idénticos, de la misma mar-
ca, modelo y hasta color. Uno lo dejó en el Bronx, 
por entonces la zona más pobre y problemática de 
Nueva York, y el otro en Palo Alto, California, la zona 
más rica y tranquila de Estados Unidos. Dos autos 
idénticos abandonados, dos barrios con realidades 
muy diferentes y un equipo de especialistas en psi-
cología social estudiando las conductas de la gente 
en cada lugar.

Como primer resultado, el auto abandonado en 
el Bronx comenzó a ser víctima del vandalismo en 
pocas horas. Perdió las ruedas, el motor, los espe-
jos, la radio; en una palabra, todo lo que podía ser 
aprovechable se lo llevaron, y lo que no lo destru-
yeron. En cambio el auto abandonado en Palo Alto 
se mantuvo intacto.

Es común atribuir a la pobreza, a la segregación 
social y cultural,  las causas del delito. Atribución 
en la que coinciden las posiciones ideológicas más 
conservadoras, de derecha y de izquierda. Sin em-
bargo, el experimento en cuestión no finalizó ahí.

Cuando el auto abandonado en el Bronx ya es-
taba deshecho y el de Palo Alto llevaba una sema-

na impecable, los investigadores fueron más allá y 
rompieron un vidrio del automóvil de Palo Alto.

El resultado fue que se desató el mismo proceso 
que en el Bronx, y el robo, la violencia y el vandalis-
mo redujeron el vehículo al mismo estado que el 
del barrio pobre.

¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en 
un vecindario supuestamente seguro es capaz de 
disparar todo un proceso delictivo?

No se trata de pobreza. Evidentemente es algo 
que tiene que ver con la psicología humana y con 
las relaciones sociales. 

Un vidrio roto en un auto abandonado trans-
mite una idea de deterioro, de desinterés, de 
decadencia y despreocupación que va rompien-
do códigos de convivencia, como de ausencia 
de ley, de normas, de reglas. Un vale todo. 

En experimentos posteriores (James Q. Wilson y 
George Kelling) desarrollaron la “teoría de las ven-
tanas rotas”. Si se rompe un vidrio de una ventana 
de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán 
rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe 
signos de deterioro y esto parece no importarle a 
nadie, entonces allí se generará el delito. 

VENTANAS ROTAS, 
PEQUEÑAS TRANSGRESIONES 

Y ACCESIBILIDAD

A C C E S I B I L I D A D

El hombre que ha cometido 
un error y no lo corrige 

comete otro error mayor.
Confucio (551 AC-478 AC) 

Filósofo chino. 
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Si se cometen “pequeñas faltas” (es-
tacionarse en lugar prohibido, exce-
der el límite de velocidad o pasarse 
una luz roja) y las mismas no son san-
cionadas, entonces comenzarán faltas 
mayores y luego delitos cada vez más 
graves.

¿Y si lo miramos a diario desde la óp-
tica de la accesibilidad al medio físico, 
no somos capaces de encontrar mu-
chas similitudes?

La teoría de las ventanas rotas fue apli-
cada por primera vez a mediados de la 
década de los 80 en el metro de Nueva 
York, el cual se había convertido en el 
punto más peligroso de la ciudad.

Se comenzó combatiendo las pequeñas transgre-
siones: grafitis deteriorando el lugar, suciedad de 
las estaciones, ebriedad entre el público, evasiones 
del pago del pasaje, pequeños robos y desórdenes. 
Los resultados fueron evidentes. Comenzando por 
lo pequeño, actuando en la falta menor, se logró 
hacer del metro un lugar seguro y apropiable por 
todos.

Posteriormente, en 1994, Rudolph Giuliani, Alcal-
de de Nueva York, basado en la teoría de las venta-
nas rotas y en la experiencia del metro, impulsó una 
política de “tolerancia cero”. La estrategia consistía 
en crear comunidades limpias y ordenadas, no per-
mitiendo transgresiones a la ley y a las normas de 
convivencia urbana. La expresión “tolerancia cero” 
suena a una especie de solución autoritaria y repre-
siva, pero su concepto principal es la prevención y 
promoción de condiciones sociales de seguridad. 

No es tolerancia cero frente a la persona que 
comete el delito, sino tolerancia cero frente al 
delito mismo.

Crear comunidades limpias, ordenadas, respe-
tuosas de la ley y de los códigos básicos de la con-
vivencia social humana.

Si queremos que se comience a pensar de manera 

inclusiva, que las concreciones físicas cumplan con 
los parámetros adecuados a un uso adecuado por 
la mayor cantidad de personas de manera segura y 
cuya estética también forme parte compositiva del 
paisaje urbano, debemos comenzar a actuar en las 
pequeñas trasgresiones, en las nuevas como en las 
adecuaciones de lo existente.

No alcanza con el marco legal y reglamentario es-
crito. Debemos exigir que el mismo se cumpla, y de 
manera conforme a lo estipulado. 

La Ley 18.651 establece las pautas a considerar a 
nivel nacional para un mejor desenvolvimiento de 
las personas con discapacidad. Y si a ellas beneficia, 
también lo hará con nuestro abuelos, con nues-
tros “adultos mayores”, destino que todos tenemos 
marcado en nuestra frente si tenemos la suerte de 
llegar.

Debemos pensar en la teoría de las ventanas ro-
tas a nivel nacional, no en 19 realidad particulares. 

El problema es uno. 
La búsqueda de la solución es de todos y para to-

dos.
Arq. Nicolás Li Calzi

Especialista en Calidad Unit-Iso 9000
Director de Uruguay Accesible© - Consultores.

Fuente de la teoría de las ventanas rotas: Jaume Guinot
http://adaip.blogspot.com

A C C E S I B I L I D A D
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Los avances que han experimentado las tecno-
logías en la información y de la comunicación han 
cambiado la forma de la gestión asistencial.

Hoy día las Instituciones de Salud tienen a su dis-
posición una serie de herramientas que les dan la 
oportunidad de transformarse en instituciones sin 
papel, descentralizadas y de fácil acceso a la infor-
mación.

El cuidado eficiente y de alta calidad al paciente 
requiere compartir la información en forma eficien-
te, segura y rápida dentro de las instalaciones del 
Centro de Salud. Ya no hay lugar para la informa-
ción aislada. Hoy en día se necesita un método efi-
ciente de administración del flujo de trabajo y de 
enlace de sus sistemas de información, de modo 
que todos los datos del paciente estén disponibles 
en todo momento para el personal autorizado.

Es necesario  diagramar  los sistemas tecnológicos 
con los que se va a dotar, ya que requerirá tender 
redes, proveer espacios físicos para los equipos y 
operadores. El primer paso para esta diagramación 
es evaluar integralmente las necesidades operati-
vas en función a los objetivos de mediano y largo 
plazo, relevar posibles soluciones, tener en cuenta 
la propia experiencia institucional, asesorar e inves-
tigar el mercado en busca de aquellas soluciones 
tecnológicas apropiadas.

En esta etapa el objetivo debe ser el siguiente: in-
corporar aquellos sistemas tecnológicos que sean 
necesarios para lograr una organización eficiente 
en las actividades médicas y no médicas del Ins-
tituto, teniendo en cuenta que sean lo más inde-

pendientes posible de la labor humana específica y 
tengan un costo de implementación razonable en 
función de las opciones de mercado disponibles.

LA UTILIzACIóN DE TICS, 
UN CúmULO DE VENTAjAS

Las mejoras en la operatividad se logran con tra-
bajo, definiciones claras y optimización de los re-
cursos humanos. Si a esto se le agrega la adopción 
de un conjunto de sistemas basados en TICs multi-
plicamos el potencial de los recursos utilizados, así 
como se ordena el registro para utilización poste-
rior. 

La utilización de las TICs no solo brinda informa-
ción confiable, sino que automatiza, facilita y deja 
registro certero de la realización de un sinnúme-
ro de actividades operativas de apoyo o médicas, 
reduciendo el número de papeles en circulación, 
mejorando la comunicación entre el personal, ha-
ciendo más fácil el manejo de registros y su perma-
nente utilización, como lo ejemplifican las Historias 
Clínicas Electrónicas y Estudios de Diagnóstico. De 
esta manera también disminuyen los posibles erro-

Las TICs en las 
Instituciones de Salud

T E C N O L O G Í A

El uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(TICs) aplicadas a la gestión 
en salud es una práctica que 
mejora los procesos operativos 

y de gestión.
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res y las pérdidas de tiempo 
innecesarias.

Las posibilidades de las 
TICs y su integración abren 
nuevos horizontes en cuanto 
a mejorar las posibilidades 
de obtener datos indispensa-
bles para elaborar indicado-
res de gestión que permitan 
organizar personal, tiempos,  
y actividades lo cual se plas-
ma en una mejora de la ope-
ratividad de la Institución.

La integración automatiza 
acciones que aún son realiza-
das por operadores actuan-
do sobre el propio sistema, 
ya que con esta nueva tecnología existe una identi-
ficación del dispositivo y una comunicación directa 
, lo cual permite que se acceda inequívocamente 
a los datos de un sistema desde otro y los mismos 
sean procesados. 

Por otro lado, las tecnologías involucradas, el di-
seño de los dispositivos, las velocidades a la que 
funcionan, el software y las posibilidades de inter-
conexión, están en avance permanente, encontrán-
dose día a día nuevas funcionalidades. 

Su aplicación en salud en el presente es induda-
ble; esta incidencia actual es solamente una ínfima 
parte de lo que se estima será en el futuro cercano.

El concepto que a nuestro entender debe primar 
es el de maximizar el uso de sistemas basados en 
TICs ya que esto redunda en mejoras operativas y 
de gestión en los centros de salud, elevando la ca-
lidad en la atención de los pacientes, complemen-
tando, pero solamente en la justa medida, el ejerci-
cio de la  medicina.

INFORmáTICA méDICA E INFORmáTICA
EN SALUD

La línea de Informática Médica e Informática en 
Salud debe comprender la proyección, planifica-
ción y ejecución de productos, soluciones y servi-
cios para el sector de la salud en varias líneas de 
desarrollo: 

Sistemas para la Atención Primaria de Salud.•	
Sistemas de Gestión Hospitalaria.•	
Sistemas Especializados de Salud.•	
Sistemas de Apoyo a la Salud.•	
Sistemas de Gestión Datawarehousing y es-•	
tadísticos.
Sistemas para la Gestión y Procesamiento de •	
Imágenes Médicas.
Sistemas de Gestión de Análisis de laborato-•	
rios clínicos.
Telemedicina, entre otros.•	

Estos sistemas pueden funcionar sobre arquitec-
turas centralizadas y distribuidas, dependiendo 

T E C N O L O G Í A
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de la institución, el tamaño y la 
tecnología utilizada, y debe con-
siderarse cuales sistemas e infor-
mación se consideran maestros,  
cuales específicos o especializa-
dos, y cuales son las plataformas 
óptimas para su empresa.

Todos estos sistemas deben 
ser interoperables entre si y con 
otros sistemas; para ello, la única 
opción perdurable en el tiempo 
es utilizando estándares. En Uru-
guay, desde el Decreto 396/03, el 
medio electrónico es legalmente 
válido, sugiriéndose la utilización 
de estándares internacionales 
como DICOM y HL7, los cuales 
tienen un desarrollo considera-
ble tanto en el país como en la 
región. 

LAS TICS EN SU EmPRESA

Incorporar TICs en su empresa 
implica un proceso organizado, 
que debe ser planeado en objeti-
vos a mediano y largo plazo, en el 
cual se planifican los pasos a de-
sarrollar en distintos períodos de 

tiempo en función a los recursos 
existentes, la tecnología disponi-
ble, la financiación y la premura 
que se tenga para dicha incorpo-
ración. Esto lo puede hacer ca-
pacitando al personal existente 
para que planifique el cambio, 
contratando ayuda externa de 
gente con experiencia que ase-
sore, apoye y soporte dicho cam-
bio, o, mejor aún, la combinación 
de ambos escenarios. Una opción 
que le ofrecemos es contactarse 
con escritoriomedico.com. 

El grupo escritoriomédico.com 
consiste en profesionales con 
vasta experiencia en el área in-
formática médica e informática 
en salud que se juntaron confor-
mando una empresa que reali-
za consultorías y asesorías, y en 
base a los resultados ofrece solu-
ciones informáticas para su insti-
tución. Analizan las necesidades 
relacionadas con las tecnologías 
en las áreas de información de las 
Instituciones de Salud, docencia, 
investigación, servicios adminis-
trativos e infraestructura de co-

municaciones para recomendar 
las soluciones ajustadas a sus ne-
cesidades para la mejor calidad 
en sus servicios. Contribuyen a 
la mejora continua de los niveles 
de calidad y eficacia de las dis-
tintas áreas de actividad de las 
Instituciones de Salud mediante 
el uso de tecnologías de la infor-
mación.

Además de estos servicios, el 
grupo tiene productos de soft-
ware flexibles y adaptables que 
simplifican el trabajo y se ajustan 
a las necesidades de su empresa 
de salud. Todos ellos son intero-
perables utilizando estándares 
internacionales que le aseguran 
la perdurabilidad e interconexión 
en futuras adquisiciones o desa-
rrollos. 

 CARLOS KALAYjIAN
Próximamente en

www.escritoriomedico.com

T E C N O L O G Í A T E C N O L O G Í A
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La Paz, Canelones – Miércoles 8 de diciembre de 2010

Desde el año 2002, la Fundación Gonzalo Rodrí-
guez (FGR) lleva adelante el programa “Escuelas 
Deportivas” con los lineamientos internacionales 
de Laureus World Sport Academy y su fundación, 
Laureus Sport for Good Foundation.

“Escuelas Deportivas” tiene como objetivo que 
los niños tengan 
un lugar de con-
tención aparte de 
la escuela, donde 
puedan aprender 
deportes, tener apoyo para las tareas escolares, 
creen vínculos estrechos con sus pares, tengan 
posibilidad de conocer e interactuar con realida-
des diferentes a las suyas a través de jornadas de 
integración, paseos y campamentos, tengan un es-
pacio de recreación sano y alejado de las drogas. 
Utiliza al fútbol y al hándbol como herramientas de 
desarrollo social. Al mismo tiempo, colabora con 
la comunidad en general atendiendo 
necesidades relacionadas con la salud 
psico - física y apoyo para el desem-
peño escolar de sus integrantes. Ade-
más, la organización aporta las necesi-
dades de infraestructura y materiales 
para el desarrollo de estas actividades 
para usufructo de la comunidad.

Este programa fue premiado inter-
nacionalmente por Laureus World 
Sport Academy, y sus destacados 
miembros lo visitan asiduamente. En 
esta oportunidad, la delegación estu-
vo compuesta por: Emma Chestwor-
th, Representante de Laureus Reino 
Unido; Luciana Porta, Representante 
de Laureus LAC; Daley Thompson, 
Miembro de la Academia; Hugo Porta, Miembro de 
la Academia y Representante de Laureus Argenti-
na; Matt Dearden, Encargado de Prensa de Laureus 
y Benjamin Crossley, Encargado de Video de Lau-
reus. 

Esta delegación participó, junto a los niños bene-
ficiarios del Programa “Escuelas Deportivas”, de una 
actividad deportiva especial llevada a cabo en el 
predio del Programa en el barrio Rossi de la ciudad 
de La Paz, Canelones.

Asimismo, estuvieron presentes Nani Rodríguez, 
Presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez; el 
Prof. Ernesto Irurueta, Director Nacional de Depor-
tes; y Pía Delisante, Representante de la Embajada 
Británica en Montevideo. 

La Fundación Gonzalo Rodríguez agradece espe-
cialmente a la Intendencia Municipal de Canelones 
por ceder el predio para realizar las actividades del 
Programa, a la Embajada Británica en Montevideo 
por su apoyo, a EMMI Emergencia Móvil por brin-
dar la atención médica en el predio, a la Seccional 
5ª de Policía de La Paz, a la Policía Comunitaria, a las 
familias que ayudan a mantener las instalaciones y 
a todos los que, con lo que pueden, siempre nos 
dan una mano.

ACERCA DE LAUREUS SPORT FOR GOOD 
FOUNDATION 

Es una organización  sin fines de lucro, fundada 
en el año 2000, en Inglaterra, por Daimler y Riche-
mont, y es apoyada por sus Socios Globales: Merce-
des-Benz, IWC Schaffhausen y Vodafone. 

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z

Daley Thompson y Hugo Porta visitan el 
Programa “Escuelas Deportivas” llevado 

adelante por la Fundación Gonzalo Rodríguez 
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Está integrada por famosos deportistas recono-
cidos por su trayectoria a nivel mundial. Sus accio-
nes se basan en la premisa de que el deporte, si es 
utilizado como una herramienta de transmisión de 
valores, puede cambiar el mundo. 

Laureus apoya y financia proyectos en todo el 
mundo destinados a la mejoría social. En Uruguay, 
apoya el Programa “Escuelas Deportivas” (Sport in 
Underdeveloped Areas) desde el año 2002.

Para obtener más información visite www.lau-
reus.com 

ACERCA DE DALEY THOmPSON 
Nació en Londres, Inglaterra, el 30 de julio de 

1958. Desde muy pequeño practicó deporte. A los 
16 años debutó en el decatlón y ganó una compe-
tición en Gales.  Se convirtió en un record junior 
británico y comenzó una prometedora carrera en 
el deporte.

En los años 80 fue el mejor deportista de decat-

lón del mundo. Ganó 19 competiciones, incluso 12 
seguidas. Ganó su primera medalla de oro olímpica 
a los 21 años, en los Juegos Olímpicos de Moscú 
(Rusia) de 1980. En 1984 vuelve a ganar la medalla 
de oro en las olimpíadas de Los Ángeles, Estados 
Unidos.

Impuso cuatro records mundiales a lo largo de su 
carrera y obtuvo 11 mejores marcas. Se retiró ofi-
cialmente del deporte en 1992.

Daley Thompson es protagonista de 3 videojue-
gos que llevan su nombre. Fue la primera estrella 
del deporte en ceder su nombre y su imagen para 
el lanzamiento de un videojuego.

ACERCA DE HUGO PORTA
Nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de se-

tiembre de 1951. Comenzó a jugar al rugby a los 15 
años, después de intentar jugar al fútbol.

En 1971  ingresó a la Selección Argentina de Rug-
by con la camiseta Nº 10 en posición de apertura. 

Fue muy famoso en Sudáfrica, Nueva Zelandia y en 
los círculos de rugby del mundo.

Entró al  Libro de Récords Guinness de Rugby, 
cuando consiguió siete penales y una conversión 
en un sólo partido.

En 1982 alcanzó los 301 tantos, por lo que se con-
virtió en el único jugador que haya alcanzado tal 
cifra récord en el rugby en los campeonatos de 1ª 
división.

En 1985 la  Revista especializada francesa Midi 
Olympique lo nombró el mejor jugador del mundo 
de rugby.

Fue capitán de Los Pumas en 65 partidos hasta 
que se retiró en el año 1990.

ACERCA DE LA FUNDACIóN
GONzALO RODRíGUEz

Nace como un homenaje al querido piloto uru-
guayo, Gonzalo “Gonchi” Rodríguez, quien falleció 
el 11 de setiembre de 1999. Su legado inspiró a los 

jóvenes que, junto con su hermana Nani Rodríguez, 
están llevando a cabo la misión de mejorar la cali-
dad de vida de los niños uruguayos. Gracias al es-
fuerzo de más de 7 años de trabajo las autoridades 
fueron estimu-
ladas para crear 
una ley que in-
dica el depor-
te como una 
materia obliga-
toria en todas 
las escuelas de 
nuestro país. 
Hoy los ho-
rizontes institucionales se expandieron y se está 
trabajando para reducir el número de siniestros de 
tránsito que afectan a niños. 

Para obtener más información,
visite www.gonzalorodriguez.org 

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z
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Comenzaremos hablando de las unidades princi-
pales o generadores de audio.

Llamaremos unidades principales a aquellos 
equipos que son los responsables de la reproduc-
ción del audio. En esa categoría encontramos:

RADIOS, CD PLAYERS, PASA-CASSETTES, ETC.

Algunos detalles a tener en cuenta:
Optar siempre por marcas reconocidas.•	
Verificar si posee salidas del tipo RCA.•	
Que cantidad de salidas RCA tiene.•	
El voltaje de las RCA, cuanto mayor sea ese •	
voltaje reduciremos la posibilidad de interfe-
rencias (ruido).
Evitar equipos con teclas de goma, estas se •	
desgastan con frecuencia, rajándose general-
mente.
Saber si posee control remoto o, en su defec-•	
to, si acepta control.
Pasacassettes: Funciones como búsqueda •	
por inicio de música, Dolby B y auto-reverse 
son muy prácticas.
Verifique su potencia RMS, continua a 4 Ohms •	
con baja distorsión.
Verifique su distorsión armónica (THD), dis-•	
torsión encima de 1% no es recomendable ya 
que podría notarse por el oído, afectando el 
sonido producido.
De mas esta decir que debe tener frente des-•	
montable.
Chequear si reproduce cd’s grabables y re-•	
grabables, así como si reproduce archivos en 
formato mp3.
Siempre elegir equipos con amplificación del •	
tipo mosfet.
Control remoto.•	
Ecualizador y demás funciones son también •	
muy recomendables.

móDULOS DE POTENCIA O AmPLIFICADORES

Para que sea conveniente la compra de un ampli-
ficador, debe poseer:

Cross overs activos hi-pass y low-pass.•	
Admitir conexión en puente o bridge.•	
Su respuesta de frecuencia debe ser lo más •	
plana posible, entre 20hz y 20khz.
Distorsión armónica (THD) menor al 1%.•	
Chequear su potencia RMS por canal, y no su •	
potencia PMPO. La potencia PMPO es comer-
cial, no real. Un amplificador con 40 wrms por 
canal, ya es suficiente para un equipo mode-
rado.
Verifique su relación Señal / Ruido (S/N). Re-•	
lación entre el nivel de Señal y el nivel de rui-
do presente en el sonido, los mejores ampli-
ficadores tiene la relación encima de 100dB. 
Cuanto mayor es ese valor, menos ruido va a 
generar.
Una cosa muy útil en el caso de los crosso-•	
vers es revisar si sus frecuencias de corte son 
regulables. Esto va a permitir tener más pre-
sición a la hora de, por ejemplo, colocar un 
subwoofer.
Algo importante es saber que impedancia •	
mínima por canal y en bridge el amplificador 
soporta. Generalmente es 2 ohms en estéreo 
y 4 ohms en bridge

Hablamos hoy de dos componentes muy comu-
nes en un sistema de car audio.

En el artículo del próximo mes lo dedicaremos 
exclusivamente a los responsables de transformar 
los impulsos eléctricos en sonido, ellos son  los par-
lantes o también llamados técnicamente de trans-
ductores.

Leonardo Caraballo
Zeus Car Audio

www.zeus.com.uy

Z E U S  C A R  A U D I O

En esta edición ya nos ponemos a tocar temas bien directos al car audio. Hablar de audio 
en vehículos es referirse directamente a los aparatos electrónicos y electromecánicos que 
hacen posible la reproducción de nuestras músicas preferidas.
Intentaremos dar en este articulo las bases y nociones necesarias como para que a la hora 
de decidir comprar nuestros equipos la elección sea lo mas acertada posible, siempre 
siguiendo un ideal que es proyectar y después comprar, lo cual lamentablemente casi 
nunca se cumple.
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GENERALIDADES

La Enfermedad Celíaca consiste 
en una intolerancia permanente 
al gluten. El gluten es la fracción 
proteica de 4 cereales: trigo, ave-
na, cebada y centeno. En realidad, 
los celíacos deben su intolerancia 
a una parte del gluten llamada 
“gliadina”. 

Para vivir necesitamos alimen-
tarnos (crecer, fortalecernos, etc); 
los alimentos llegan al tubo diges-
tivo y pasan a la sangre a través 
de las paredes intestinales. Esto 
lo conocemos como absorción 
intestinal. Para poder realizar esta absorción las pa-
redes del intestino tienen una estructura especial: 
están formadas por unas prolongaciones en forma 
de dedos que se llaman VELLOSIDADES INTESTINA-
LES; es a través de ellas que los alimentos pasan a 
la sangre. Si estas vellosidades no existiesen, no po-
dría realizarse la absorción intestinal.

En los celíacos, el gluten ataca la estructura nor-
mal del intestino aplanando las vellosidades e im-
pidiendo que los alimentos puedan pasar a la san-
gre. Por lo tanto, aunque esa persona coma todo lo 
que necesite los alimentos NO son aprovechados 
correctamente. Esto es llamado MALABSORCION 
INTESTINAL.

SíNTOmAS

Los síntomas son numerosos y pueden variar de 
un individuo a otro.

En los niños los más comunes son: 
Retraso del crecimiento •	
Dolores de barriga •	
Alteración del carácter •	
Distensión abdominal •	
Deposiciones blandas, voluminosas y fétidas •	
Pérdida del apetito •	
Estreñimiento •	

En los adultos los más comunes son: 
Anemia crónica •	
Alteración del esmalte dental •	
Esterilidad •	
Falta de calcio, Osteoporosis •	
Hipotiroidismo o Hipertiroidismo •	
Dolores musculares •	
Artritis reumatoidea •	
Aftas a repetición •	
Dolores de cabeza reiterados, migrañas •	
Estreñimiento •	

 

DIAGNóSTICO

La biopsia intestinal sigue siendo el pilar funda-
mental en el diagnostico, es la prueba más fiable 
de Enfermedad Celíaca. No debemos iniciar ningún 
tratamiento antes de realizar la biopsia. 

La investigación con anticuerpos específicos de 
la enfermedad ha sido uno de los grandes avances 
dado que con una extracción de sangre podemos 
investigar estos anticuerpos y tener una aproxi-
mación diagnóstica. En ocasiones los anticuerpos 
pueden ser negativos, pero si la sospecha clínica es 
importante se debe hacer igualmente la biopsia.

 

ENFERmEDAD 
CELíACA

S A L U D



TRATAmIENTO

El único tratamiento que exis-
te es una dieta confiable y se-
gura, sin transgresiones. No hay 
fármacos, no hay drogas, no 
hay hierbas. Lo más impor-
tante es lograr una dieta libre 
de gluten, es decir libre de 
cereales tóxicos para un ce-
líaco: trigo, avena, cebada y 
centeno (TACC).

La dieta es para toda la 
vida. Esto conlleva una nor-
malización clínica y funcio-
nal, así como la reparación de 
la lesión vellositaria. 

Lo más importante es el 
riguroso control de sus co-
midas. La alimentación debe 
hacerse en base a productos 
naturales y frescos que en su 
origen no contengan gluten.

La adhesión a la dieta es va-
riable y en parte condiciona-
da a los síntomas previos. Los 

pacientes Muy sintomáticos, con 
gran repercusión sobre su esta-
do general, al comenzar la dieta 
y sentirse mejor se adhieren fácil-
mente y se estimulan en buscar 

alimentos libres de gluten y en la 
elaboración de diferentes platos. 
Sin embargo, en los pacientes 
con pocos síntomas o asintomá-
ticos la adhesión es más difícil 

porque si bien tienen la enfer-
medad, esta no tiene mayores 
manifestaciones haciéndose 
difícil suspender hábitos fuer-
temente arraigados en nuestra 
cultura alimentaria como es el 
pan y la pasta.

ACELU (Asociación Celíaca 
del Uruguay) brinda un apoyo 
fundamental en el asesora-
miento de los alimentos per-
mitidos,  la forma de elaborar 
los alimentos, etc. No olvide-
mos que el gluten se utiliza 
en diferentes preparaciones 
(cremas, embutidos, postres, 
etcétera) como espesante y 
para dar consistencia, y de ese 
modo contamina muchos ali-
mentos. 

S A L U D
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Por cuarto año conse-
cutivo la primera emer-
gencia médica ofrece 
clases de Tai Chi en las 
playas de montevideo. 
Este año se suma mal-
vín.

Nuevamente, UCM dice presente en lo que al cuidado de la gente se refiere y participa de la propuesta 
Playa Saludable que se desarrollará en distintas playas de Montevideo a lo largo de toda la temporada 
estival. UCM llevará a cabo actividades enfocadas al cuidado de la salud y el bienestar.

Continuando con su filosofía de promover una actitud de vida sana y fomentando la prevención de 
enfermedades, UCM pone a disposición de toda la población clases gratuitas de Tai Chi, actividades re-
creativas y de concientización sobre la protección solar. 

Ya es clásico ver a los distintos grupos de personas practicando Tai Chi en las diferentes playas monte-
videanas durante el verano. Por esto, el próximo lunes 3 de enero comienzan las clases que UCM pone 
a disposición de la población. A cargo del especialista William De La Pedrueza, ésta es la actividad más 
concurrida en los años anteriores, con afluencia tanto femenina como masculina. 

Las clases se darán en dos horarios matutinos, para que la gente pueda asistir al que más le convenga. 
El primer turno es de 8:30 a 9:30 hrs. y el segundo módulo es de 9:30 a 10:30 hrs.

Playa Malvín: lunes y miércoles.•	
Playa Ramírez: martes y viernes.•	
Playa Pocitos: jueves y sábados.•	

Sumado al lanzamiento de UCM de la propuesta de Playa Saludable la empresa líder en servicios pre-
hospitalarios pone a disposición de quienes vayan a las playas refugios que les permitirán disfrutar del 
lugar, al tiempo que estarán protegidos de los rayos nocivos del Sol.

Para completar la propuesta UCM ofrecerá actividades lúdicas durante la tarde.

ACERCA DE UCm
UCM es pionera en Uruguay y en el mundo en crear un servicio de emergencia pre-hospitalaria con 

médicos altamente especializados y unidades móviles. Además, ofrece una amplia gama de especialistas 
a todos sus afiliados, la posibilidad de someterse a chequeos médicos y de sacar el carnet de salud.

UCM es la empresa que brinda el servicio de cobertura parcial de asistencia médica más antigua, con 
más de 30 años de trayectoria. Cuenta con el 30% de la participación del mercado, siendo la firma de 
emergencia y urgencia pre- hospitalaria con más socios en Montevideo.

Desde el año 2006, UCM pertenece a Grupo Emi, conglomerado de empresas que brindan cobertura 
parcial de asistencia médica más grande de América Latina, con presencia en Colombia, Ecuador, El Sal-
vador, Panamá, Uruguay y Venezuela. 

Playa Saludable
con UCm

U C M
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P A R I S I E N

Banco Comercial realizó un 
nuevo lanzamiento en esta 
oportunidad junto al grupo 
de tiendas Parisien, Indian Em-
porium y La Casa de las Telas, 
cadena de tiendas dedicada a 
la moda y tendencias en Uru-
guay.

En el marco de esta alianza, 
el pasado 6 de diciembre se 
lanzó la Tarjeta de Crédito Pa-
risien – Indian Emporium del 
Banco Comercial, la cual per-
mitirá a sus poseedores obte-
ner importantes beneficios en 
los locales de Parisien, Indian 
Emporium y La Casa de las Te-
las. 

Estos se sumarán a las im-
portantes ventajas y benefi-
cios exclusivos que Banco Co-
mercial ofrece a sus clientes de 
Tarjetas de Crédito.

Es para destacar que, como 
obsequio de bienvenida, a 
todas las nuevas tarjetas se le 
otorgará un 35% de descuento 
en compras realizadas en cual-
quiera de las tiendas Parisien, 
Indian Emporium y La Casa de 
las Telas hasta acumular $ 500.

Los interesados en solicitarla pueden hacerlo en 
cualquiera de los locales de Parisien, Indian Empo-
rium y La Casa de las Telas, o llamando al 1969. 

Todas las tarjetas del Banco Comercial, sin excep-
ción, tendrán todos los días un descuento adicional 
del 10% en las compras realizadas en Parisien, In-
dian Emporium y la Casa de las Telas.

Alianza entre B anco 
Comercial,  Paris ien e  I ndian 

Emp orium
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Con el fin de seguir promovien-
do el desarrollo de la cultura en 
sus diferentes formas, Tres Cru-
ces organizó un concurso abierto 
de murales.

La iniciativa convocó a artistas 
plásticos a presentar trabajos que 
hicieran referencia al slogan de 
Tres Cruces: “Donde se encuentra 
un país”. Las obras ganadoras se-
rán exhibidas en las salas de es-

pera del nivel 
terminal.

Se presenta-
ron 30 obras 
en distintas 
técnicas, in-
cluyendo ilus-

traciones, pintura 
y diseño gráfico, 
entre otras.

Los trabajos 
fueron evalua-
dos por un pres-
tigioso jurado, 
integrado por Pablo Marks, Luis 
Muxí, Emma Sanguinetti y San-
tiago Tavella. Todas las obras pre-
sentadas son de un gran valor 
estético, por lo que la decisión 
del jurado fue difícil. El criterio 
utilizado contempló “el impacto 
y la adaptación de la obra al en-
torno y la gente, tanto en lo esté-
tico como en lo funcional”, afirmó 
Emma Sanguinetti en el acto de 
premiación. 

El primer premio fue para Ge-
rardo López y Pedro Peralta, y el 
segundo premio para Daniel Hei-
de. Se realizaron tres menciones: 
la primera para Gustavo Real, 
la segunda para Rosina Rubio y 
Pablo Salgueiro, y la tercera para 
Carla Castro. 

Con esta actividad Tres Cruces 
reafirma una vez más su compro-
miso de acercar el arte a la comu-
nidad de todo el país. 

T R E S  C R U C E S

TRES CRUCES PREmIó A LOS 
GANADORES DEL CONCURSO DE 

mURALES
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Este e-mail ha sido generado automáticamente. No responda a él para obtener información

BECAS FUNIBER 2010 

Maestría/Especialización en 

EDUCACIÓN
Formación a Distancia con Campus Virtual

OBJETIVOS GENERALES: 

El objetivo general es ofrecer una formación amplia y actualizada, y 
aportar las bases para el desarrollo de las destrezas académicas y 
profesionales necesarias para la enseñanza en cualquiera de los diversos 
contextos de enseñanza-aprendizaje que se puedan dar.  

Tiene como finalidad fundamentar la práctica profesional en los 
conocimientos actuales; proporcionar ideas respecto a la naturaleza de la 
enseñanza y el aprendizaje en general; y desarrollar las competencias, los 
conocimientos, las habilidades y los recursos prácticos necesarios para 
completar esa base teórica. 

 PROGRAMA ACADÉMICO
1ª parte: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Manejo del Campus Virtual

Entornos Colaborativos de Trabajo

Las TIC en el aula. Aplicaciones didácticas y utilización de recursos

2ª parte: Interculturalidad y Educación

Interculturalidad y educación

3ª parte: Acción Tutorial

La acción tutorial en el sistema educativo

4ª parte: Resolución de Conflictos

Resolución y transformación de conflictos en el ámbito escolar

5ª parte: Organización 

Planificación y dirección estratégica

Planificación y gestión de proyectos

Gestión de conocimiento y aprendizaje organizacional

6ª parte: Educación 

La educación ambiental en la educación formal

Bases metodológicas de la formación

Diseño curricular y programación

Factores del aprendizaje

Creación, adaptación y evaluación de materiales

Desarrollo de competencias

Evaluación del aprendizaje

Aprendizaje integrado de contenido y lengua

7ª parte: Metodología de la Investigación en Educación

Metodología de la investigación científica  
(Observación e investigación)
Técnicas de presentación y comunicación en público

8ª parte: Memoria Final de la Maestría

www.funiber.org 
(00598) 2409-4962 
uruguay@funiber.org 
Cnel. Brandzen 1956 oficina 901 - Edificio Cosmos11200 Montevideo. 

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente. No responda a él para obtener información.
Aviso Legal Baja

Para darse de baja por favor, escriba a: envios@funiber.org - Asunto: Baja_fp_MED_uy - Texto: Quiero cancelar mi suscripción y no recibir las promociones 
de FUNIBER_profesorado_Uruguay
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GEOGRAFíA
Puerto Vallarta abarca toda la Bahía de Banderas 

en la costa del Pacífico de México. Está ubicado en 
el Estado de Jalisco, conocido por la preservación 
de sus auténticas tradiciones mexicanas, Puerto 
Vallarta tiene 40 millas de Costa y una topografía 
diversa, incluyendo selvas tropicales, ríos, monta-
ñas escarpadas y áridas llanuras. Cada región trae 
una singularidad que agrega al encanto de Puerto 
Vallarta.

Puerto Vallarta se compone de las siguien-
tes regiones: la Costa Norte, Nuevo Vallarta, 
Marina Vallarta, Zona Hotelera, el Centro y la 
Costa Sur. 

La Costa Norte se extiende desde San Pan-
cho, cerca de 31 millas de Puerto Vallarta, has-
ta Nuevo Vallarta a unos 15 minutos al norte 
del Aeropuerto Internacional de Puerto Va-
llarta. Esta zona es conocida por sus hermo-
sos lugares, incluyendo Sayulita, un pueblo 
de surf localizado en una bahía acogedora 
donde la selva se une con el mar. Los pequeños 
pueblos en el área mantienen el sentimiento de 
una época del México antiguo. Punta Mita, antes  
un remoto pueblo de pescadores, ahora es hogar 
de un campo  de golf de clase mundial, localizado 
en el extremo norte de la Bahía de Banderas.

Nuevo Vallarta es una comunidad residencial y 
turística bien planificada y en crecimiento justo al 
norte del Aeropuerto Internacional de Puerto Va-
llarta. Es hogar de casas de lujo y centros turísticos, 
así como de numerosas opciones de todo incluido. 

marina Vallarta justo al sur del aeropuerto, es 
una marina  rodeada de condominios y un paseo 
marítimo, hogar de una gran variedad de tiendas, 
galerías y restaurantes. El área de la marina es tam-
bién hogar de un campo de golf de 18 hoyos y ho-
teles de lujo, incluyendo el Marriott CasaMagna y 
el Sol Meliá. 

 

La zona Hotelera se extiende desde El Centro 
hasta Marina Vallarta y es hogar de muchos hote-
les, incluyendo grandes cadenas como Fiesta Ame-
ricana, NH Krystal y el Sheraton hasta pequeñas 
propiedades, resorts todo incluido y grandes con-
dominios . 

Centro de la ciudad y  la playa de Los muertos 
son considerados el corazón de Puerto Vallarta, co-
nocido por su vida nocturna, restaurantes, bares y 
tiendas. Es atractivo caminar por el centro de la ciu-
dad  con sus pintorescas calles empedradas, casas 

PUERTO VALLARTA
méXICO

D E S T I N O S
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de paredes blancas, balcones de 
hierro y techos de mosaico rojo, 
y es hogar de la mejor gastrono-
mía Puerto Vallarta, mercados de 
artesanías así como boutiques. 
El famoso Malecón de la ciudad 
recorre la playa a lo largo de esta 
área y los Arcos, cru-
zando la plaza prin-
cipal de la ciudad, 
regularmente ofrece 
conciertos y actuacio-
nes al aire libre. 

La Costa Sur es 
donde las montañas 
de la Sierra Madre y 
la Bahía se encuen-
tran creando muchos 
ríos, pequeñas ba-
hías y playas aisladas. 
Muchas de las playas 
en esta área son tan 
aisladas que sólo son 
accesibles por barco. 
La selva montañosa 
se extiende hasta la 
playa de arenas blan-
cas creando una pin-
toresca locación. Mu-
chas aventuras al aire 
libre y las actividades 
de ecoturismo se ce-
lebran en esta área.

 BREVE HISTORIA
DE PUERTO VALLARTA

Puerto Vallarta se hizo famoso 
con la película “La noche de la 
iguana” producida en este desti-
no, específicamente en Misma-
loya, en el año 1963. Esta fue la 

primera vez que Puerto Vallarta 
recibió grandes estrellas de Ho-
llywood, celebridades nacionales 
e intelectos estadounidenses. 
Deborah Kerr, Ava Gardner, Sue 
Lyon y Richard Burton lideraban 
el elenco. Tennessee Williams, 

autor de La noche de 
la iguana, visitó con 
frecuencia el set. El ro-
mance de Elizabeth Ta-
ylor con Richard Burton 
fue desvelado en Puer-
to Vallarta durante este 
tiempo. Encantados 
por la magia de Vallar-
ta, Richard y Elizabeth 
compraron la casa Kim-
berley. John Huston 
construyó una casa en 
la pequeña cala de Ca-
letas donde vivió hasta 
su muerte. Los medios 
de comunicación inter-
nacionales siguieron a 
las estrellas y Puerto 
Vallarta ya no fue más 
un secreto a la espera 
de ser descubierto.

 Reconociendo esta 
nueva oportunidad, vi-
sionarios líderes como 
Gustavo Díaz Ordaz, 
entonces Presidente 

D E S T I N O S
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de México, junto con Francisco 
Medina Ascencio, Gobernador 
del estado de Jalisco, compartió 
la visión para hacer de Puerto 
Vallarta un  destino turístico mo-
delo, e iniciaron proyectos que 
proporcionaron a la ciudad de 

infraestructura adecuada.
 
Puerto Vallarta ha crecido des-

de entonces y se ha convertido 
en uno de los destinos de vaca-
ciones preferidos de los viajeros 
de Estados Unidos y el extranje-
ro. Puerto Vallarta ofrece actual-
mente una infraestructura de 
primera para alojar a los viajeros 
más exigentes. 

 
PRINCIPALES ATRACCIONES

Además de su largo tramo de 
pintorescas y soleadas playas, 
el auténtico sabor mexicano de 
Puerto Vallarta es una gran atrac-
ción para los visitantes más nor-
teamericanos. La Plaza principal 
y el Malecón de la ciudad cobran 
vida los fines de semana con mú-
sica en vivo, las familias locales 
paseando, artistas, mimos e in-
cluso los voladores de Papantla. 

El centro histórico de la ciudad 
es una colección encantadora de 

casas de paredes blancas, balco-
nes de hierro, techos de mosaico  
rojo y calles empedradas. 

Además, este Puerto ofrece 
magníficas compras desde arte 
local hasta artesanía indígena de 
los indios locales Wixárika, mejor 

conocidos como Huicholes, dise-
ñadores locales de joyas, artícu-
los originales de hogar y diferen-
tes boutiques. 

Puerto Vallarta está vivo con 
la cultura y alberga numerosos 
festivales durante todo el año 
mostrando lo mejor de la músi-
ca, teatro, cine y artes culinarias. 
La ciudad también alberga una 
de las escenas más dinámicas de 
Galería de arte en México, ofrece 
una amplia selección de obras de 
artistas locales y regionales. 

Aficionados de alimentos en-
contrará una escena vibrante res-
taurantera con talentosos chefs 
que preparan  platillos creativos 
que van desde la cocina tradicio-
nal mexicana, comida  regional 
contemporánea y una amplia 
variedad de platillos internacio-
nales. 

Puerto Vallarta proporciona a 

los visitantes una gran variedad 
de actividades al aire libre y de-
portes acuáticos, desde buceo y 
snórquel hasta observación de 
ballenas, nadar con delfines, pes-
ca, windsurf, kayak, senderismo, 
bicicleta, tirolesa, safaris en jeep, 

golf y paseos a caballo, sólo por 
nombrar algunos.

Como opciones adicionales hay 
excursiones a las ciudades históri-
cas cercanas como San Sebastián 
y la remota aldea de la montaña 
de San Andrés Coamihata, hogar 
de los indios de wixárika.. 

CLImA
Puerto Vallarta se encuentra 

en la misma latitud que las Islas 
hawaianas y goza de un clima 
subtropical a lo largo del año. 
La temporada de lluvias dura de 
junio a septiembre, y a pesar de 
que puede llover casi a diario, 
llueve principalmente a últimas 
horas de la tarde o por la noche, 
dejando la mayor parte del día 
para actividades al aire libre. Las 
temperaturas alcanzan los 32° C 
durante el verano. Durante el in-
vierno las temperaturas son por 
debajo de los 26° C. La noche 
tiende a enfriar con temperatu-

D E S T I N O S
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ras que van desde de 15° F a 21° C. 
 

FESTIVALES Y TORNEOS DEPORTIVOS
Puerto Vallarta alberga numerosos festivales cul-

turales y torneos deportivos durante todo el año. El 
mes de noviembre está particularmente lleno con 
la Copa de Golf Pro-Am, el Festival Internacional 
Gourmet, el Festival de Cine de Puerto Vallarta, el  
Torneo de pesca del pez Vela y Marlin, y el Medio 
Maratón. El mes de Mayo tiene una serie de festiva-
les de música y teatro. Muchos otros eventos están 
programados a lo largo del año. 

VACACIONES
Todas las fiestas tradicionales de México se ce-

lebran en Puerto Vallarta con gran fanfarria, inclu-
yendo el grito de independencia y las celebracio-
nes del día de la independencia, cada 15 y 16 de 
septiembre; el día de los muertos, el 1 de noviem-
bre, y el día de la Virgen de Guadalupe, patrona de 
México, que trae procesiones a distintas partes de 
la ciudad,  el 12 de diciembre. 

POBLACIóN
Puerto Vallarta tiene una población de 350.000 

habitantes de los cuales 6.500 son expatriados, y es 
visitado por casi 3 millones de turistas al año. 

IDIOmA
El idioma oficial de México es el español. El inglés 

sin embargo es ampliamente hablado en Puerto 
Vallarta; los hoteles, restaurantes y otros servicios 
relacionados con el turismo cuentan con personal 
bilingüe. 

SERVICIO AéREO
Puerto Vallarta recientemente ha renovado y am-

pliado su Aeropuerto Internacional “Gustavo Díaz 
Ordaz” el cual se encuentra estratégicamente co-
nectado a las principales puertas de enlace de Nor-
teamérica . Durante todo el año y por temporadas 
el servicio es proporcionado por Aeroméxico, Mexi-
cana, Alaska Airlines, America West y US Airways, 
American Airlines, Continental, Delta, Frontier, No-
roeste y United, además de numerosos charters de 
vuelo estacionales. 

CRUCEROS
Puerto Vallarta es el puerto de escala más popular 

para cruceros en la costa del Pacífico de México. La 
mayoría de las principales líneas de crucero inclu-
yen Puerto Vallarta en sus itinerarios de la Riviera 
Mexicana. 

TRANSPORTE LOCAL
Todas las compañías de alquiler de coches más 

importantes están representadas en el Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta Gustavo Díaz Or-
daz. 

La forma más sencilla de recorrer todo el pueblo 

D E S T I N O S



30 - Empresas del Uruguay - La Revista - 30

es en taxi. Hay más de 1.000 taxis con licencia que 
operan en Puerto Vallarta y las tarifas están estable-
cidas. El promedio de las tarifas van desde 30 pesos 
para un viaje corto y 60 pesos para un paseo que 
cruza la ciudad. Las tarifas son más altas para viajes 
a las orillas norte o sur. Todas las tarifas están pues-
tas en los taxis, en hoteles y principales periódicos 
locales. Los viajeros deben pedir la tarifa antes de 
entrar en un taxi. 

La ciudad también ofrece una red extensa de au-
tobuses públicos que están disponibles desde tem-
prano en la mañana hasta las 11 p.m. y la  tarifa es 
de  6.50 pesos. 

 
ALOjAmIENTO 

Puerto Vallarta ofrece más de 15.000 habitacio-
nes desde propiedades de 5 estrellas de lujo hasta 
boutiques, bed & breakfast, casas privadas y con-
dominios. 

HORA LOCAL
Puerto Vallarta se ubica en la zona horaria central. 

En la misma zona horaria que Texas, es una hora de-
trás de la costa este y dos horas por delante de la 
costa oeste.  

mONEDA
La moneda que se utiliza en el destino es el peso 

nacional y también se acepta en algunos estableci-
mientos el dólar americano. Hay casas de cambio 
de moneda en el aeropuerto, así como a lo largo 
de la ciudad. Todos los hoteles principales también 
ofrecen servicios de intercambio de moneda. Las 
tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas. 

PROPINAS
La propina es esperada en hoteles y restaurantes 

y se recomienda una propina del 10 al15 % en los 
restaurantes.
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En la tarde del miércoles 29 de diciembre, en la 
Dirección General de Desarrollo Productivo de la 
Comuna Canaria, un grupo de inversores extranje-
ros se reunió con el Director de Desarrollo Indus-
trial de la Comuna Canaria, Sr. Mario Rodríguez.

El motivo de la misma fue continuar con la tarea 
de apoyo y asesoramiento que la Comuna Canaria 
le viene brindando a un grupo de inversores chi-
nos que quieren instalar una empresa textil en el 
departamento.

Finalizado el proceso de negociación, se ha con-
cretado la instalación de una nueva empresa que 
ha elegido a Uruguay para radicarse y particular-
mente a Canelones para funcionar. Se trata de una 
empresa textil de origen chino que trabaja con fi-
bras sintéticas reutilizando los plásticos y envases 
descartables (que constituyen un gran problema 
para el mundo entero) transformando ese material 
en un hilado que más tarde forma parte del famoso 
tejido polar.

Se trata de un importante proyecto no solo por-
que supera los 15 millones de dólares de inversión  
sino porque va a generar desde un comienzo 150 
plazas de trabajo directas, instalada en lo que an-
tiguamente era una textil que trabajaba con lana 
en la Ciudad de Pando: La empresa Isud. Aquella 
textil se vio obligada a cerrar sus puertas por su 
baja competitividad económica y comercial, y dejó 
un gran vacío de mano de obra en Pando, coinci-
diendo su cierre con el de Metzen y Sena y el de la 
Cartonera Pando.

“Hoy tenemos la satisfacción de anunciar a la po-
blación que la antigua textil Isud, continúa siendo 
una textil y a mediados del 2011 calculamos que ya 
va a estar produciendo y va a tener desde un inicio 
más de 150 plazas de trabajo directo en Pando en 
una zona con una tradición de trabajadores en di-
ferentes tipos de actividades industriales, particu-
larmente en lo textil. Hay gran expectativa de los 
ex-empleados de la textil, con los que hemos teni-
do un contacto permanente en los últimos meses 
quienes querían saber si había posibilidad de que 
allí se instalara otro proyecto. No solo se instala un 
nuevo proyecto de inversión, sino que continúa en 
el rubro textil retomando buena parte del personal 
que allí trabajaba y que estaba muy preocupados 
por un fenómeno que es bastante generalizado en 
la industria textil y que es un período de decaden-

cia que con este proyecto puede irse superando 
para retomar la actividad”, señaló Mario Rodríguez, 
Director de Desarrollo Industrial de la Comuna Ca-
naria.

La Intendencia colabora con este proyecto ase-
sorándolos en los trámites que deben hacer tan-
to a nivel departamental como nacional. También 
realizaron recorridas con los inversores buscando 
posibles ubicaciones para la fábrica, un emprendi-
miento que se impulsa para reactivar la producción 
y el trabajo.

C A N E L O N E S

Nueva empresa textil se ubica en PANDO
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C O N S E J O S

PREPARACIóN

PLANIFIQUE SU VIAJE. Seleccione cuidadosa-
mente la ruta y el mejor horario para viajar.

EL VEHÍCULO.  Chequee el estado de su ve-
hículo detenidamente: luces, frenos, neumáti-
cos, suspensión, auxiliar, gato y llave de rueda, 
balizas, etc.

ESTADO FÍSICO. Procure tener un buen des-
canso antes de iniciar el viaje y con buen es-
tado de ánimo. Aunque la distancia sea corta, 
en la ruta debemos tener nuestra atención y 
reflejos al máximo.

DOCUMENTACIÓN. Recuerde llevar consigo 
toda la documentación obligatoria: cédula de 
identidad, libreta de conducir y documentos 
del vehículo.

EN VIAjE

RESPETE toda la señalización y la reglamen-

tación vigente.

CIRCULE por la senda derecha, la senda de la 
izquierda es utilizada únicamente para adelan-
tar.

MANTENGA distancia con respecto al vehí-
culo que viaja delante del suyo, teniendo en 
cuenta el estado del tiempo, el pavimento y la 
velocidad.

RESPETE los límites de velocidad indicados 
en la ruta y tenga en cuenta que la velocidad 
adecuada dependerá de la situación (estado 
del tiempo, pavimento y tránsito),

TENGA precaución al aproximarse a intersec-
ciones con otras rutas, disminuya la velocidad.

RESPETE las señales de Ceda el paso y Pare al 
ingresar a rutas principales desde vías secun-
darias.

CONSEjOS 
PARA ESTAS 

VACACIONES
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INDIQUE correctamente y con la debida an-
ticipación todas las maniobras que vaya a rea-
lizar.

NO ADELANTE otro vehículo cuando existe lí-
nea amarilla contínua sobre su senda y en cual-
quier caso que no tenga buena visibilidad.

CIRCULE con las luces cortas encendidas todo 
el tiempo.

NO CIRCULE por la banquina ni se detenga 
sobre ella excepto en casos de emergencia.

DEBE circular con el cinturón de seguridad 
correctamente puesto tanto el conductor 
como los acompañantes.

SI VIAJA con niños menores de 12 años, és-
tos deben hacerlo en el asiento trasero y con 
el cinturón de seguridad puesto. Si viaja con 
niños pequeños deben viajar en sus respecti-
vas “sillas de bebé” que deben ser sujetadas co-
rrectamente con los cinturones de seguridad al 
asiento trasero.

SI CONSUMIÓ alcohol no conduzca.

REGRESO

PLANIFIQUE su regreso con antelación.

EVITE las horas de máximo tránsito: 18 a 24 
horas.

CONDUZCA con la máxima precaución.

REGRESE sin apuros y sin molestarse cuando 
el tránsito es lento o está trancado.

C O N S E J O S
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