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Escuchar música nos ayuda 
a sentirnos bien y saludables.

Hacela parte de tu vida. 
¡Con música siempre es mejor!

22 de noviembre
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14 de noviembre

Día Mundial 
de la Diabetes
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DIABETES TIPO 1
Es provocada por el daño auto inmuno-
lógico de las células beta del páncreas. 
Esto conlleva que no produzca insulina. 
Requiere entonces aplicación diaria de 
insulina para mantener los valores de glu-
cosa en sangre. Por lo general se presenta 
en niños, adolescentes y jóvenes. El inicio 
suele ser repentino.

Síntomas
• Constante necesidad de orinar
• Sed inusual
• Hambre extrema
• Pérdida inusual de peso
• Fatiga e irritabilidad extremas

¿Qué es la Diabetes?
Es una enfermedad metabólica crónica que consiste en 
un aumento de la concentración de glucosa en la sangre 
por encima de los valores normales. Si bien no se cura, su 
detección temprana y control periódico permiten prevenir 
sus complicaciones y desarrollar una vida plena.

No existen aún métodos preventivos para la diabetes 1 debido 
a que se trata de un proceso autoinmune. Pero si se puede 
prevenir o retrasar la diabetes 2. Como pilares principales de la 
prevención, están la alimentación saludable y el ejercicio físico, 
así como los controles clínicos de salud:

• Control de la visión mediante fondo de ojo
• Revisación médica de los pies
• Medición periódica de la presión arterial
• Chequeo de la función renal
• Realización de electrocardiograma

Prevenirla depende de nosotros. ¡Cuidemos nuestra salud!

DIABETES TIPO 2
Puede ser provocada por fallas en la 
secreción de insulina, por secreción 
insuficiente, o por falta de respuesta de 
los receptores de los órganos a la misma. 
Dependiendo de cada caso, el tratamiento 
puede basarse en utilizar hipoglucemian-
tes orales y/ o insulina. Por lo general se 
presenta en adultos con factores de riesgo 
asociados al sobrepeso, obesidad y se-
dentarismo. Suele desarrollarse de forma 
silenciosa antes de presentar síntomas.

Síntomas
• Infecciones frecuentes
• Visión borrosa
• Cortes/moretones que tardan 
en sanar
• Hormigueo o entumecimiento 
en las manos o los pies
• Infecciones recurrentes de la 
piel, encías o vejiga
• También pueden presentarse 
síntomas de la diabetes 1

 ¿PUEDE PREVENIRSE? *
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PREVENCIÓN

13 de noviembre: Día Nacional de la

Lucha contra
el Grooming 
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¿Qué es el grooming?
Es el acoso sexual de una persona 
adulta a un niño, niña o adoles-
cente por medio de Internet. Las 
personas que lo realizan se llaman 
groomers o acosadores.

¿Qué ley protege a los 
niños, niñas y adolescentes 
del grooming?
Desde diciembre del 2013 se 
incorporó el grooming como delito 
al Código Penal. El artículo 131 
establece una pena de prisión de 6 
meses a 4 años.

¿Cómo actúa la persona 
acosadora?
El acosador suele crear un perfil 
falso en redes sociales, aplicacio-
nes o videojuegos multijugador. Se 
hace pasar por una persona menor 
de edad para generar confianza y 
tener una relación de amistad con 
niños, niñas o adolescentes. Luego, 
le pide a la víctima fotos o videos 
con contenido sexual. Cuando lo 
consigue, chantajea y amenaza 

con hacer público ese material si 
no envía nuevas fotos o videos o si 
no acepta un encuentro personal. 
Otras veces, si existe una relación 
de confianza, puede que la víctima 
acceda a un encuentro personal 
con el acosador. En otras ocasio-
nes, el acosador obtiene fotos o 
videos de la víctima mediante el 
robo de contraseñas, hackeo de 
dispositivos o de cuentas. Pos-
teriormente inicia el período de 
chantaje.

¿Dónde puedo pedir 
asesoramiento?
Equipo de Niñ@s contra la ex-
plotación sexual de niñas, niños, 
adolescentes y grooming.
Es un Equipo que asesora y acom-
paña a la familia hasta el momento 
de hacer la denuncia. 

Podés llamar al 137 o escribir
a equiponinas@jus.gov.ar 
Av. España 2591 4° piso, Sector 
D | Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

¿Dónde puedo hacer 
la denuncia?
Unidad Fiscal 
Especializada en 
Ciberdelincuencia 
(UFECI) 
ubicada en Sarmiento
663, 6º piso, CABA. 
Tel. (5411) 5071-0040

FUENTE: 
https://www.argentina.gob.ar/
justicia/convosenlaweb/
situaciones/guia-para-
adultos-grooming 
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Ante cualquier situación de violencia de género comunicate por 
medio de los siguientes canales:

• 137 las 24 horas, todos los días.

• 144 las 24 horas, todos los días.

• Denuncias por Whatsapp: 
(+54) 1127716463, (+54) 1127759047, (+54) 1127759048

• Denuncias por mail: linea144@mingeneros.gob.ar

• Aplicación gratuita para celulares: Línea 144 Aten-
ción a mujeres. Presidencia de la Nación Argentina. 

No estás sola. 
¡Nos cuidamos entre todas!

25 de Noviembre: Día Internacional de la

Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer

EFEMÉRIDES

El 25 de noviembre fue declarado el 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer para abordar 
una de las violaciones de derechos 
humanos más extendidas, persistentes 
y devastadoras del presente. Existe 
mucha impunidad, los casos de violencia 
aparecen todos los días y las cifras son 
contundentes. El silencio, la estigmati-
zación y la vergüenza son solo algunas 
de las consecuencias sufridas por las 
víctimas.
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Esta fecha fue instituida por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en 1977 con el objetivo de tomar concien-
cia sobre los efectos del accionar del hombre en el medio 
ambiente. La mayoría de los contaminantes son producidos 
por el comportamiento del hombre, ya sea por su conducta 
individual o grupal como parte de la sociedad. Tenemos que 
tomar conciencia sobre el aire que respiramos y el planeta 
que estamos dejando a las futuras generaciones.

¡Elegí el aire que respirás!
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19 de Noviembre

Día Mundial
del Aire Puro

EFEMÉRIDES

Reemplazá el auto 
por la bicicleta 
o una caminata.

Disminuí el consumo 
de electricidad.

Evitá el uso de pintu-
ras, aceites, solventes 
y aerosoles. 

Reducí, reutilizá 
y reciclá.

¿CÓMO CUIDARLO?

BENEFICIOS%

Beneficio
Zonatec

Zonatec S.A. ofrece un beneficio a todos los afi-
liados de OSMITA con un descuento especial del 
20% en toda su linea de productos. Ingresá en el 
cupón de descuento el código OSMITA y accedé 
automáticamente a ellos.

zonatecsa www.zonatec.com.ar
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Política de Privacidad
El envío de este mail sólo tiene por objetivo la difusión de contenidos relacionados a la promoción de la salud y la mejor calidad de vida. Por el presente 
medio no se solicitan y/o registran datos personales o sensibles de ninguna persona, de modo que en caso que le sea solicitada, no responda. La información 
personal o sensible sólo se solicita en forma directa por personal de la obra social o por los medios que éstos le indiquen. En cualquier caso, sus datos 
nunca serán suministrados a otras personas o instituciones ajenas a nuestra institución, salvo para cumplir con nuestro deber prestacional, con un mandato 
legal o que contemos con su autorización expresa.

Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades
de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD (72583).
www.sssalud.gob.ar
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