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ALEGRÍA, NERVIOS, EXPECTATIVAS, 

REENCUENTROS, APRENDIZAJES 

Y ¡MUCHOS AMIGOS!



Cada 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer por la valentía 
de miles de mujeres que lucharon por la 
igualdad y el reconocimiento de derechos. 
Por eso, queremos aprovechar para recordar 
a mujeres artífices de la historia, quienes nos 
dejaron una huella importantísima.
Alrededor de todo el mundo y en diversas 
culturas y costumbres, se lograron grandes 
avances gracias al trabajo y al esfuerzo 
comprometido de mujeres que hoy son in-
discutibles inspiradoras. Artistas, científicas, 
activistas, escritoras, políticas, heroínas, 
sin importar el campo del cual provengan, 
todas coinciden en ser inmensas luchadoras 
y pilares para el desarrollo de la humanidad. 
Cada una de ellas logró trascender, y cam-
biar así el rumbo de la historia.   
• Cecilia Grierson (1859-1934): Fue la prime-
ra médica argentina, graduándose en 1889. 
Fundó la Escuela de Enfermeras, la Socie-
dad Argentina de Primeros Auxilios y el 
Consejo Nacional de Mujeres, entre muchos 

e importantes aportes que realizó desde su 
incansable actividad a lo largo de su vida.
• Gertrude Belle Elion (1918-1998): Bioquí-
mica y farmacóloga americana. Logrando 
sortear todo tipo de dificultades que existían 
para las mujeres en el campo de la ciencia 
en su época, llegó a recibir en 1988 el Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina. Salvó millo-
nes de vidas gracias al desarrollo de trata-
mientos para enfermedades autoinmunes, así 
como medicamentos que hicieron posible la 
realización de  trasplante de órganos.
• Marie Curie (1867-1934): Científica, descubri-
dora del Polonio y el Radio. Primera mujer en 
ser catedrática en la Universidad de París y en 
ganar el Premio Nobel de Química y Física.
• Frida Kahlo (1907-1954): Pintora, logró en 
sus obras mostrar una nueva identidad para 
la mujer, rechazando la visión de lo femeni-
no que se dibujaba en el mundo tradicional. 
• Juana Azurduy (1780-1862): Heroína de la 
independencia de Bolivia. Asumió la coman-
dancia de las tropas, luego de la muerte de 

su esposo, logrando grandes victorias.
• Virginia Woolf (1882-1941): Escritora bri-
tánica, ícono del feminismo y modernismo 
literario del Siglo XX.
• Simone de Beauvoir (1908-1986): Escri-
tora, profesora y filósofa francesa. Fue una 
defensora de la igualdad educativa en niñas 
y niños. Una de las intelectuales más com-
prometidas y activas de su época. 
• Teresa de Calcuta (1910–1997): Misionera. 
Fundó la congregación Misioneras de la 
Caridad para ayudar a los pobres. Recibió el 
Nobel de la Paz en 1979.
• Malala Yousafzai (1997): Activista y defen-
sora del derecho universal de las niñas a la 
Educación. Ganó el Premio Nobel de la Paz 
a los 17 años, convirtiéndose en la persona 
más joven en acceder a ese galardón en 
cualquiera de las categorías que se otorga.
El legado histórico de cada una de ellas  y el 
de tantas otras mujeres, nos incentivan para 
seguir construyendo un mundo mejor para 
todos y entre todos. ¡Sigamos adelante!
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Mujeresque hicieron historia



Alimentos
orgánicos en casa
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RECOMENDACIÓN

Seguramente todos alguna vez so-
ñamos con cocinar con ingredientes 
cultivados directamente desde nues-
tro hogar. Sabemos que hoy en día 
comprar alimentos orgánicos es más 
sano para nuestra salud al no contener 
fertilizantes químicos ni insecticidas, 
pero comprarlos suele ser muy costo-
so. Entonces, ¿por qué no cultivamos 
alimentos orgánicos en casa? A veces 
suponemos que requiere mucho traba-
jo, o que al vivir en departamento no 
tenemos lugar. Pero sí se puede! Desde 
OSMITA queremos darte algunos tips 
para lograrlo.  

¿Por dónde empezar?
• Establecer el espacio. No hace falta 
mucho. ¡Empezá por lo que puedas! 
Aunque sea una maceta chica puede 
servirte para plantar perejil, ciboulette 
o albahaca. 
• Conseguir el calendario de siembra 
local para saber cuándo sembrar. En 
cada época del año se favorecerá la 
siembra de determinadas plantas. 

• Elegir el lugar donde irá cada mace-
ta: Las hortalizas con frutos (como el 
tomate) requieren seis horas de sol, las 
verduras de hoja tienen suficiente con 
tres horas.
• Preparar tierra adecuadamente nutri-
da: agregarle abono o compost. 
• Sembrar juntas aquéllas plantas que 
se benefician entre sí. Por ejemplo, la 
remolacha y la zanahoria, la albahaca y 
el tomate.
• Tener en cuenta que cada planta 
requiere de distinta 
modalidad de 

riego. Así que una vez que te decidas, 
es importante informarte sobre cómo 
regar para que tu planta perdure en el 
tiempo y crezca fuerte.
¡Animate! De este modo ayudamos a la 
conservación del medio ambiente y a 
la vez a mejoramos nuestra alimenta-
ción y calidad de vida. 



Hantavirus: 
Lo que tenés que saber
Recientemente en nuestro país 
surgió un brote atípico de Hantavi-
rus en distintas regiones del país. 
Por eso, desde OSMITA queremos 
brindarte la información necesaria 
para prevenir el contagio y ac-
tuar correctamente ante posibles 
síntomas. 
La transmisión del virus se realiza 
por inhalación o contacto con he-
ces u orina de roedores infectados 
y sus mordeduras, pero también 

por vía interhumana. 
Los síntomas se asemejan a un 
estado gripal pero sin congestión 
nasal: fiebre, dolores musculares, 
escalofríos, dolores de cabeza, 
náuseas, vómitos, dolor abdominal 
y diarrea.
Si presentás alguno de estos sín-
tomas, debés concurrir inmediata-
mente al centro de salud más cer-
cano y evitar el contacto estrecho 
con otras personas.
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PREVENCIÓN

  Evitar todo tipo de contacto con roedores. 
Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías 
para evitar el ingreso.

  Humedecer el piso antes de barrer para no 
levantar polvo.

  Realizar limpiezas frecuentes con lavandi-
na y agua.

  Ventilar por lo menos 30 minutos antes de 
entrar a lugares que hayan estado cerrados 
por varios días.  

¿CÓMO PODEMOS PREVENIR?
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¡Comienzan las Clases! Cuanta emoción es ver a los 
hijos, nietos o sobrinos crecer, acompañándolos en 
cada paso.
Desde OSMITA también estamos con vos en cada mo-
mento de tu vida y la de tu familia. Y es por esto que en 
esta oportunidad, aprovechamos para recordarte cuáles 
son las vacunas que deben darse los niños al inicio de 
la escuela primaria, para reforzar la protección que ya 
habían recibido al ser vacunados durante sus primeros 
meses de vida.
Las vacunas no sólo son importantísimas para el 
bienestar los chicos, sino que también disminuyen la 
circulación de enfermedades en nuestro entorno y en 
la comunidad, como el sarampión, la rubéola y la polio-
mielitis. Construyamos entre todos una vida saludable!

Escuela
primaria:
nueva etapa, 
nuevas vacunas

PREVENCIÓN

https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/ingresoescolar

Segundo refue
rzo. 

Se aplica por 
via oral.

Segunda dosis
.

Segundo refue
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Órgano de Control de Obras Sociales
y Entidades de Medicina Prepaga.
0800-222-SALUD (72583)
Línea gratuita para consultas, reclamos
y denuncias.
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