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Mientras esta revista entraba en imprenta, el Dr. Alejandro Lagomarsino,
presidente y fundador de esta institución, moría a los 60 años de edad.
Se despidió en paz luego de una
enfermedad que nos lo quitó joven.
Horas antes de morir me dijo que se
iba tranquilo y satisfecho por todo lo
que había vivido y por lo que pudo
construir.
Lo vamos a extrañar, por lo que nos
dio, ayudándonos a crecer, por lo
que ayudó sin pedir nada a cambio
y por todo lo que nos enseñó.
Dr. ALEJANDRO LAGOMARSINO.
Ex Director del CRISAMEN (Centro Regional de Información en Salud Mental) de la
Fundación ACTA.
Ex Director Asociado del Centro Privado de Psicoterapias (Buenos Aires).
Presidente Honorario del Capítulo de Psicofarmacología de la Asociación de
Psiquiatras Argentinos (APSA).
Profesor de Psicofarmacología del Instituto Superior de Formación de Posgrado
de APSA.
Fundador y Presidente de la Fundación de Bipolares de Argentina (FUBIPA).
International Fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría.
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Era un gran tipo, un sabio y un profesional excelente. Además de un
amigo y hermano.
El próximo número lanzaremos una
edición especial recordando su obra.
Gracias Ale
Carlos Vinacour
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TALLER DEL SUBIBAJA
Como es habitual, intentamos elaborar
nuestro Boletín, con la mirada, la opinión
y el trabajo de los miembros de FUBIPA
que se interesan en el tema.

Temas a evitar: todos aquellos que por su naturaleza (religión, política, ideología, etc.) puedan
generar desacuerdos entre los miembros de esta
Fundación.

Nos reunimos el primer sábado de cada CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FUBIPA
mes (después de las reuniones de los gru- Presidente
Dr. Alejandro Lagomarsino
pos) de 11:30 hs. a 13:00 hs.
Vicepresidente
Ing. Enrique Cisternas
Secretario
Ing. Armando Urbanec
RECEPCIÓN DE COLABORACIONES
Tesorera
EN LA REVISTA
Sra. Noemí Ivanissevich
Algunas reflexiones acerca de cómo podemos
Vocales
hacer para colaborar y crecer en la realización
Sra. Margarita Cano
del Boletín SUBIBAJA, en forma más organizaSra. Alicia Motta
Ing. Otto Nolter
da.
Dr. Carlos Vinacour
Agradeceremos sus opiniones, comentarios y

Los esperamos.
ENTRE TODOS ES MEJOR.

críticas. Para organizarnos mejor, sugerimos:
Las presentaciones:
Textos manuscritos: no más de dos carillas.
Textos a máquina: no más de una carilla.
Los temas:
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Testimonios libres: sobre temas relacionados
con “la bipolaridad” o auto-ayuda.
Científicos: escritos por profesionales (de la medicina o procedentes de publicaciones confiables, indicando origen, fecha, número y página
de la misma).
Las opiniones vertidas en el Boletín El Subibaja son responsabilidad de sus
Varios: citando fuente, página, número y autor o respectivos autores. La reproducción total y parcial de las notas está autorizada con la expresa condición de citar autor y fuente.
anónimo, indicando fuente responsable.
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BIPOLARES FAMOSOS

04

TED

diarioandino.com.ar

TURNER
www.referenceforbusiness.com/biography/S-Z/Turner-Ted-1938.html#ixzz1LscT4n53
http://www.perfil.com/contenidos/2011/01/16/noticia_0002.html
http://www.famousbipolarpeople.com/ted-turner.html

¿Sabías que Ted Turner, el magnate de los
medios de comunicación estadounidense, fundador del canal de noticias CNN, padece de
trastorno de bipolaridad? Se lo diagnosticaron
dos veces, en 1985, cuando estaba casado
con la joven Judy Nye; y en 2001, luego la
ruptura de su tercer matrimonio, con Jane Fonda.
En ese momento, Turner atravesó un intento de
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suicidio, una herencia de su padre, quien se
había quitado la vida 50 años atrás.
Su condición de bipolar no le impidió convertirse
en uno de los más brillantes emprendedores de
la historia de los negocios en los Estados Unidos y en uno de sus más significativos filántropos. Distinguido por su actividad de promoción
a las Naciones Unidas (ONU) y condecorado
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BIPOLARES FAMOSOS
como El hombre del año por la revista Time, en
1991, este magnate de los medios de comunicación, que creó un imperio a partir de una
modesta empresa de publicidad gráfica, ha
donado 1000 millones de dólares a la ONU
en los últimos diez años para promover causas

Luego de la muerte de su padre, Ted Turner se
convirtió en el Presidente de Turner Advertising,
la compañía que su padre había fundado y con
la que había logrado reunir un importante patrimonio familiar. Pero su muerte, además de darle
una tremenda oportunidad laboral, lo había de-

humanitarias.

jado sin la única persona a la que él deseaba
impresionar con su crecimiento profesional.

Por todo esto, entre emprendedores y hombres
de negocios, Ted Turner no sólo es admirado
como un ejemplo por su desarrollo empresarial
sino que, también, por su coraje para enfrentar
la adversidad.
Una historia de vida
Pocos hombres de negocios han tenido una vida
tan llena de momentos vibrantes y excéntricos
como Robert Edward Turner (Ted) III. Como muchos de sus colegas laborales y como muchos
de sus compañeros en la bipolaridad, Turner
conoció desde joven el éxtasis de ser el primero
en lograr objetivos hasta entonces considerados
imposibles. Creó la primera estación de televisión capaz de transmitir a todo Estados Unidos;
inventó la transmisión por TV de eventos en vivo;
ganó decenas de premios como navegante a
mar abierto (su gran pasión) y todo ello a pesar
de arrastrar un oscuro legado familiar y una fuerte tendencia maníaco depresiva que le valió,
en repetidas ocasiones, ser definido como un
hombre “sin tacto”.
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Luego de haber contraído un matrimonio problemático y de haber rescatado la empresa
familiar, aparentemente condenada a la quiebra,
Turner dio sus primeros pasos en el mundo de la
televisión. Hacia 1970, ya dueño de la empresa de publicidad más importante del sudeste de
los Estados Unidos y consternado por el avance
de los nuevos medios como la TV y la radio,
decidió comprar la señal de Atlanta UHF Televisión WJRJ, que había reportado pérdidas el año
anterior por unos 800 mil dólares.
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Luego de cambiar el nombre de su compañía
por el de Turner Communications Group y el
de la estación por WTCG, decidió volver a
arriesgarlo todo y seis meses más tarde adquirió
la estación de TV de Charlotte, en Carolina del
Norte, que también tenía sus números en rojo.
Esas pruebas de audacia rindieron sus frutos, ya
que luego de dos o tres temporadas con fuertes
pérdidas, el negocio de la transmisión de TV
por microondas convirtió al joven Turner en un
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nuevo jugador de peso en el negocio de los
medios audiovisuales.
Hacia 1975, cuando la posibilidad de transmitir por satélite apareció como una novedad,
Turner decidió apostar fuerte en el nuevo mercado
y adquirió una enorme antena desde la que podía transmitir, desde Georgia, hacia todo Estados Unidos. El hecho tuvo un fuerte impacto en
zonas rurales, aisladas, donde las otras señales
no llegaban.
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Pero, lejos de dormirse en los laureles, en 1980
Turner decidió vender sus emisoras por 20 millones
de dólares y financiar con ese capital su nueva
y más osada idea: crear un canal de TV por
cable enteramente dedicado a emitir noticias.
Así nació Cable News Network (CNN) en medio de un mar de críticas provenientes, tanto del
periodismo como desde otros competidores del rubro.
La mayoría de los periodistas y de los editores
de los más prestigiosos medios de comunicación se resistieron a la idea de que la gente
quisiera consumir noticias durante las 24 horas.
Pero las críticas no iban a ser suficiente como
para doblegar el espíritu de este hombre capaz
de avanzar contra todo con tal de hacer realidad sus ambiciones.
Su forma de responder a los cuestionamientos
fue crear, en 1982, CNN II, un canal entera-
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mente dedicado a transmitir las noticias más importantes del día anterior. Y, en 1985, CNN Internacional, que llevó su oferta de TV por satélite
a todos los rincones del mundo.
Ese mismo año, en el que también sería diagnosticado por primera vez como un paciente
bipolar, Turner fundó el grupo Better World
Society (Una sociedad mundial mejor), a través
del que se avocó a luchar por el desmantelamiento de arsenal nuclear, la protección del medio
ambiente y mejores relaciones internacionales
entre las naciones.
Pero fue el año siguiente, 1986, cuando CNN
introdujo el concepto que más dinero, poder
y prestigio le reportaría a lo largo de toda su
carrera: las antenas satelitales capaces de ser
trasladadas e instaladas en cualquier sitio y con
las que los periodistas de CNN tuvieron la posibilidad de transmitir desde cualquier lugar del
mundo en tiempo real.
Lo que sigue es una larga serie de fuertes
apuestas empresariales; ese mismo año adquirió MGM Entertainment Company a cambio
de 1.6 mil millones de dólares. La decisión lo
convirtió en el dueño de los derechos de unas
3650 películas, entre las que se contaban clásicos como Lo que el viento se llevó y Casablanca.
Dos años más tarde, en 1988, luego de no poder adquirir los derechos para la transmisión de
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las Olimpiadas, creó junto a los jerarcas de la
Unión Soviética los Juegos de la Buena Voluntad (Goodwill Games). Y también se propuso
colorear las viejas películas blanco y negro de
MGM a pesar de las fuertes críticas de los realizadores. Con esa osada jugada, Turner ganó
millones de dólares con la actualización de clásicos como Milagro en la calle 34 o Lo que el
viento se llevó.
Pero el gran salto de su carrera llegaría un año
más tarde. En 1989, mientras el comunismo se
desmoronaba en la Unión Soviética, más de un
millón de jóvenes chinos se reunían en la plaza de Tiananmen, en Pekín, para reclamar un
gobierno democrático. Era el 20 de mayo y el
ejército chino irrumpía en la plaza asesinado a
miles de personas. CNN fue el único medio que
cubrió los acontecimientos en vivo, mostrando
cómo ocurrieron los hechos. Y demostrándole
al mundo y a sus detractores que Ted Turner, el

El primer diagnóstico
Su caso fue diagnosticado por primera vez en 1985, a instancias de su esposa, por el reconocido psicoanalista Dr. Frank Pittman. Éste le indicó tomar
grandes dosis de Litio y pujó por poner su diagnóstico bajo control. Algunos
meses más tarde, Turner mostraba claras mejorías y sus compañeros de trabajo aseguraban que su humor había cambiado notablemente. Sin embargo,
los tiempos serían dulces y amargos para este caballero de las transmisiones
televisivas. Su vida, una continua carrera de triunfos laborales y fracasos
personales, está plagada de luces y sombras, entre los que se cuenta un
pronunciado alcoholismo que le llevó años superar.
Los castigos físicos
El padre de Ted Turner, Robert Edward, quien logró reunir una pequeña fortuna con su empresa de publicidad gráfica, había sido diagnosticado como
maníaco depresivo durante su juventud. En 1941, luego del ataque a Pearl
Harbor, ese hombre perturbado y huraño que solía castigar físicamente a su
pequeño hijo, decidió enlistarse en la Marina de los Estados Unidos. Por esa
razón, fue trasladado a una de las bases de la Costa del Golfo, lugar al que se
mudó con su esposa e hija. Ted, el pequeño de tres años, quedó internado en
un colegio pupilo en Cincinnati. Desde entonces, cierta tendencia a aislarse
del resto de su familia se convirtió en una marca de su personalidad.
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hijo de un soldado que se había quitado la vida
y que padecía los vaivenes de un síndrome de
bipolaridad, no había estado equivocado.
La fecha marcó un hito en la historia de las
transmisiones televisivas, que permitió a la gente enterarse de los sucesos más importantes en
tiempo real y convirtió a la CNN en una herramienta fundamental para los gobiernos de todo
el mundo.
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ROBERT EDWARD TURNER III
Más conocido como Ted Turner, nació el 19 de noviembre de
1938, en la ciudad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.
Es un magnate de los medios norteamericanos, conocido entre
otras cosas, por ser el fundador de la cadena internacional de
noticias CNN, entre otras empresas periodísticas y comerciales.
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APOSTILLAS

Para la investigadora Elen Frank es más objetivable medir las fluctuaciones de energía
y de actividad (períodos de mucha energía y
mucha actividad y otros de poca energía y actividad) que intentar evaluar los cambios en
el estado de ánimo.
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Muchas depresiones cursan sin ánimo depresivo ni tristeza, en ellas lo que prima es
la pérdida de interés o la capacidad para el placer.
Una persona que padece T.B. puede tener
síntomas de manía y de depresión al mismo tiempo.

DESCUENTOS EN MEDICACIÓN
Tegretol con 50% de descuento en ALCE (Liga de Lucha
contra la Epilepsia). Tucumán 3261. Tel: 4862-0440. Llevar
receta del profesional.
Valcote con 50% de descuento en la farmacia del Hospital
de Clínicas. Llevar receta del profesional sellada por FUBIPA.
Las recetas se sellan los primeros sábados y los terceros
lunes de cada mes en la Iglesia Santa María.
ATENCIÓN GRATUITA
Centro de Prevención y asistencia de trastornos bipolares.
Consultorios Externos del Hospital Borda. Solicitar turno
al teléfono 4304-5498. Horarios de atención: lunes a
jueves de 9 hs. a 12 hs. Ramón Carrillo 375, Capital
Federal.
Hospital Piñero. Varela 1307. Tel:4631-1352. Servicio
de Psiquiatría, Consultorios Externos.
DATOS UTILES

Para el investigador Gary Sachs, si se cumplen ciertos criterios, en una persona puede
haber fuertes indicadores de TB sin haber
tenido nunca ni manía ni hipomanía.

Sitio web FUBIPA: www.fubipa.org.ar
Litemias económicas a $ 20. Instituto Lanari. Av. Combatientes de Malvinas 3150 (ex Donato Álvarez), atrás del
Hospital Tornú. Tel: 4514-8701/02/03/04/05.
Emergencias psiquiátricas. Hospital Alvear. Warnes
2630. Guardia: Tel: 4521-5555 / 5934.

IMPORTANTE
A toda persona que quiera colaborar económicamente con FUBIPA le
recordamos que existe la posibilidad de realizarlo a través de la “Cuota
Benefactor” de $ 15 por mes. Aquel que pueda y esté interesado en
hacerlo dirigirse a Mimí.
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MATERIAL CIENTÍFICO

SOBRE LA NUEVA LEY DE

SALUD MENTAL
El 2 de diciembre de 2010 se promulgó la Ley
sobre el Derecho a la Protección de la Salud
Mental (Nº 26.657). Fue sancionada por el
Congreso Nacional unos días antes, fruto de
4 años de arduos debates con varios sectores
involucrados en la temática.
La nueva ley conlleva importantes cambios respecto al marco jurídico de la salud mental. Entre
esos cambios, se destaca la inclusión de las declaraciones y acuerdos internacionales firmados
por la Argentina en materia de salud mental y
derechos humanos, en los últimos 21 años.
Entre otros aspectos, la nueva ley garantiza el
derecho a recibir atención sanitaria y social a
partir del acceso universal a las prestaciones e
insumos para asegurar la preservación y la recuperación de la salud. Afirma el derecho de las
personas a ser informadas de todo lo inherente
a su tratamiento y les abre la posibilidad de acceder a su historia clínica. También, especifica
que la presencia de un diagnóstico en el campo
de la salud mental no es suficiente para presumir
un riesgo de daño o incapacidad y, mucho menos, peligrosidad.
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En referencia a la internación, la ley la considera
como un recurso terapéutico restrictivo de carácter excepcional, que debe ser lo más breve posible.
A partir de su puesta en marcha, sólo podrá
tomarse esa medida si se considera que aportará mayores beneficios que otras alternativas
terapéuticas. Será considerada una opción sólo
en casos en los que no sea posible realizarse de
forma ambulatoria y no podrá ser indicada por
problemas sociales o de vivienda, ya que es el
Estado quien debe proveer los recursos adecuados para resolver esas situaciones.
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Las internaciones involuntarias sólo serán posibles en casos de riesgo real o inminente para
el paciente o para terceros. La evaluación de
ese riesgo dependerá del dictamen de dos profesionales, de los que uno deberá ser médico
psiquiatra o psicólogo.
En cuanto a sus derechos de representación legal, en casos de internaciones no consentidas,
el paciente tendrá la oportunidad de designar
un abogado. Y podrá ejercer contralor de todas
las instancias de su tratamiento y solicitar, si así
lo considerara, la externación.
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Si la internación se realizara en contra de su
voluntad, un equipo interdisciplinario deberá informar, en el plazo de diez horas, al juez interviniente. Aquél, en un máximo de tres días, deberá autorizar la internación si estuviesen dadas
las causales para la misma. O bien, denegarla
en caso en que no existiesen los elementos que
la justificasen.

10

La ley también dicta que las internaciones deberán realizarse en hospitales generales, para lo
cual, se deberá contar con los recursos apropiados. Para garantizar esos recursos, el ministerio
de Salud deberá elaborar un Plan Nacional de
Salud Mental. Entre los supuestos de ese plan
figura que, en un plazo de tres años, el presupuesto de salud mental debería equivaler al
10 por ciento del presupuesto total destinado
a Salud.
También, se estipula que el ministerio de Salud,
en coordinación con los de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, deberá desarrollar planes
de prevención, así como de inserción sociolaboral para las personas con padecimiento
mental. De esta manera, la política en salud
mental tendrá mecanismos claros de participación comunitaria, en especial de asociaciones
de usuarios y familiares de los servicios de la
salud mental.
Es importante notar que, a partir de ahora, quedará prohibida la creación de nuevos lugares
de internación psiquiátrica monovalente, tanto
en el ámbito público como en el privado. Y que,
el ministerio de Salud, en conjunto con la superintendencia de Salud, deberá promover la
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adecuación de las prestaciones de las obras sociales a la presente ley.
En mi opinión, esta ley representa un importante
avance en el reconocimiento de los derechos
de las personas con padecimiento mental, así
como en la lucha contra su estigmatización. Es,
también, un importante reconocimiento a las
asociaciones de usuarios y familiares. (estaría
bueno decir por qué? Compararlo con la situación anterior).
Sin dudas, estamos asistiendo a la apertura de
nuevos caminos y a la creación de nuevos espacios de participación. Pero, también, sabemos
que para que una ley sea puesta en práctica
es necesario, además de la letra, la decisión
política y el acuerdo de los poderes Ejecutivo y
Judicial, tanto a nivel nacional como provincial.
Resulta imprescindible, entonces, la creación de
nuevos dispositivos de atención y la readecuación de los muchos existentes. Pero, también, la
generación de nuevos dispositivos de contralor.
Así como el acuerdo del sistema de Salud con
las áreas de Desarrollo Social y Economía. En
resumen, la nueva ley es un desafío que nos
implica a todos en el camino de una integración plena de las personas con padecimientos
mentales.

VERÓNICA LAGO
Jefa de Servicio Social.
Talleres de Rehabilitación de Salud Mental.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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REPORTAJE

¿QUÉ

Azul
Casares
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PASA?
Azul Casares se ha convertido, en el
último tiempo, en uno de los referentes
de FUBIPA Puerto Madryn. A cargo de
la comunicación de la actividad institucional, supo hacerse un lugar también
como coordinadora de grupos. Asegura
que asume esa tarea con entusiasmo y
habla de los prejuicios y de los dilemas de
formar parte de una red de contención de
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bipolares en una sociedad donde, casi
todas, son caras conocidas. La relación
con los profesionales de la salud, los éxitos y los sinsabores de la coordinación
de grupos y la difusión de las actividades
a través de las nuevas tecnologías son
algunos de los temas que tocó en esta
charla con El Subibaja.
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REPORTAJE
¿Cuál es tu función en FUBIPA Puerto Madryn?
EL SUBIBAJA-

Estoy en el área de comunicación, junto a
otras dos personas. Mandamos los mails a los
medios y a la gente que tenemos en contacto,
que no es necesariamente la misma que participa. Avisamos de las reuniones, si tenemos
alguna charla, algún evento o algún material.
Pero la idea es no abusar del mail. Estamos mucho en contacto con pacientes y con familiares,
también.
AZUL-
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¿Cuánta gente asiste a FUBIPAPuerto Madryn?
EL SUBIBAJA-

En promedio, entre diez y quince personas. Pero hay muchos prejuicios todavía. Se
nota que, de a poco, la gente se va abriendo
porque notamos que empieza a venir más. Pero
cuesta que se mantengan, cuesta vencer la barrera del “qué dirán”, la parte social. Eso lleva a
que muchos dejen de venir a las reuniones. Por
otro lado, también debería decir que nos ha pasado encontrarnos con personas que no asistían
regularmente y que, ante algún tipo de crisis o
problema, acudieron a nosotros.
AZUL-

EL SUBIBAJA-

¿Dónde funciona la sede?

En la escuela 42, que está situada en 25
de Mayo, casi Rivadavia. Nos juntamos el primer y el tercer sábado de cada mes. Los familiares rotan bastante de coordinadores. De todos
AZUL-
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modos, el año pasado estuvieron Inés Bernard
y Dina Minster y nos dieron una charla sobre
cómo orientar la parte de coordinación. Nuestra idea es, de a poco, ir formándonos a partir
de ese material para que más gente tenga idea
y poder rotar. En pacientes, normalmente, coordino yo.
¿Sos la única coordinadora entre
pacientes en este momento?
EL SUBIBAJA-

Sí, pero quiero que otros se animen también. A mí me gusta hacerlo, pero me gustaría
también poder compartir la actividad con otros
compañeros. Pienso que estaría bueno cambiar las caras, la voz… y no es tan complicado
como parece.
AZUL-

EL SUBIBAJA-

¿Qué expectativas tienen a futuro?

El eje lo tenemos en los grupos. Pero un
punto fuerte sería poder llegar más a la comunidad. Lograr que se entienda más, que se sepa
más y, a partir de ahí, hacer más cosas. Acá,
por ejemplo, tenemos muchas necesidades desde todo lo que es internación. A veces, si se
considerara más a FUBIPA, se podría aportar y,
tal vez, ayudarnos. Creo que, mínimamente, el
aporte nos va a permitir poder trabajar más en
conjunto en relación al tratamiento. Lograr que
la palabra sirva más. Quisiéramos poder trabajar más en conjunto con los profesionales y con
el sistema médico provincial.
AZUL-
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REPORTAJE
¿Cómo es esa relación entre FUBIPA y el sistema médico provincial?

después de habernos movido mucho y haber
visto defraudado tanto trabajo. Para esto, “es
AZUL- A nivel de los profesionales, hay una dis- mejor llegar directamente a la gente”, dijimos.
tancia bastante importante. Nosotros nos movi- EL SUBIBAJA- ¿Qué estrategias tienen para logarlo?
mos bastante para tratar de que se acerquen AZUL- Los medios nos han recibido muy bien. Say no estar tan lejos. Pero, la verdad, es que camos avisos en los diarios y los acompañamos
no hemos tenido respuesta salvo por un par con alguna nota sobre algún tema en particular.
de profesionales que se acercaron. Y eso nos Nos han hecho entrevistas a familiares y a papreocupa. Intentamos varias cosas. Por ejem- cientes. Hemos estado en LU17, LU20, Diario
plo, organizamos charlas para que sepan qué El Chubut, Diario Jornada, el diario de Madryn
es FUBIPA y cómo trabaja porque sabemos que y el canal de TV de acá, de Madryn ¡Donde
hay prejuicios, que creen que les saca pacientes podemos nos metemos!
a los psiquiatras. Es gente que no tiene idea de
EL SUBIBAJA- ¿Qué es lo que tratan de hacer llegar
qué se trata. Pero, por otro lado, lo que quecuando tienen estas posibilidades?
remos es estar mano a mano y que se sepa
verdaderamente. Tenemos la sensación de que AZUL- La idea es que se sepa más sobre qué
es la bipolaridad. A veces parece muy trillado,
muchos psicólogos y psiquiatras deberían tener
pero hay mucha gente que no tiene idea de qué
más idea de lo que es FUBIPA. Podrían venir a
se trata. Me doy cuenta que cuando hablo con
dar charlas y tener con nosotros un diálogo que
la gente y digo que soy bipolar, la respuesta del
no existe.
otro lado siempre es de asombro. Después, vieEL SUBIBAJA- ¿Sabés si esto también es algo que
nen como veinte mil preguntas. Se piensa que el
sucede en otras sedes?
que es bipolar está siempre loco. Y el contacto
AZUL- Sí, en general es así. Hay reticencia de los con los medios es una buena manera de exorciprofesionales a acercarse a los grupos a colabo- zar esa idea. La idea sería que se tomase como
rar. Por eso, nosotros ahora dejamos de enfocar- un Alcohólicos Anónimos, que ya lo conocen.
nos tanto en los profesionales para enfocarnos De hecho, el año que viene tenemos ganas de
más en los medios y en la sociedad. En defini- sacar un aviso al estilo de Alcohólicos Anónitiva, también les va a llegar a los profesionales mos, pero de FUBIPA, para que esa barrera de
aunque de manera indirecta. Esto lo decidimos desconocimiento baje.
EL SUBIBAJA-
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REPORTAJE
¿Cuánto hace que participás en FUBIPA Puerto Madryn?
EL SUBIBAJA-

Desde que empezó, en marzo del año
pasado. Pero en la organización empecé en
julio o agosto. Llegué porque mi mamá fue una
de las familiares que empezó con FUBIPA, que
contactó a Carlos Vinacour y a Alejandro Lagomarcino… Y la verdad es que a mí no me atraía
para nada el tema de los grupos y demás. Pero
iba porque ella estaba en la organización y yo
no andaba bien cuando empezaron. Yo iba,
era como una planta que no sabía si me servía
o no me servía. Pero me llamaba la atención
el hecho de que seguía yendo. Yo estaba para
abajo. Y cuando estoy así, es difícil que haga
algo. Y eso me llamó la atención. Me dije: si
estoy yendo, por algo será. Después, cuando
empecé a sentirme bien, empecé a romper con
el prejuicio que uno tiene, esto de ser bipolar,
dónde estás, qué cree la gente, etc. Así, sin
darme cuenta, un día mi teléfono era uno de los
contactos de FUBIPA y me llamaron de una radio. Podía haber dicho que no, pero dije bueno:
“me animo”. Y así surgió la cosa, de a poco.
AZUL-
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EL SUBIBAJA-

¿Qué fue lo mejor que te ha aportado

FUBIPA?

¿Cómo te sentís en el rol de coordinadora entre pacientes? ¿Fue difícil al principio o lo
tomaste con naturalidad?
EL SUBIBAJA-

AZUL- En

verdad, surgió naturalmente cuando me

empecé a sentir bien. Nadie tenía ganas y estaban conformes con que lo asumiera. ¡Hasta ahora nadie se quejó! Y eso que yo sigo intentando
que coordine otro ¡Pero no pasa todavía! Lo que
es difícil es cuando alguien viene acelerado o
cuando tengo que tratar con personas que son
aceleradas y no es simple pararlas. Pero ade-

Podría destacar dos cosas. Primero, creo

más, como ya se genera un vínculo (porque las

que aporta mucho a la estabilidad. Me sirve lo
que aportan los demás aunque yo esté bien. Y

caras, más o menos, son siempre las mismas),

AZUL-
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me hace muy bien ayudar a alguien que entiendo perfectamente dónde está. Cuando uno no
cree que vaya a salir adelante, cuando no se
tiene esperanza en nada y se está sumido en
todas esas cosas negativas, suma mucho. Por
lo menos estar bien y decirnos: “te entiendo perfectamente porque yo también estuve ahí”. Puedo tener una crisis en cualquier momento, pero
estoy tranquila, digamos. Y ese ida y vuelta
está bueno. Muchos, cuando están bien, dejan
porque creen que no hace falta. Obviamente
es respetable, pero a mí me parece que está
bueno seguir por que está bueno poder ayudar.
Además, cuando uno no está bien los demás te
van a ayudar y es una balanza.

es muy difícil frenar sin generar alguna situación

29/06/2011 01:24:05 p.m.

REPORTAJE
incómoda. Hasta que el otro entiende que no EL SUBIBAJA- ¿Son mayormente mujeres u homhay una mala intención, cuesta un poco.
bres en FUBIPA Puerto Madryn?
¿Qué es lo que más te gusta de
coordinar el grupo?

AZUL-

Lo que más disfruto es cuando podemos
marcar cambios positivos en los que vienen. O
lograr un cambio, porque hay personas que llegan de una determinada forma y cuando termina la reunión han hecho un cambio. O las charlas de primera vez, donde nos turnamos con
familiares. Esas charlas también son muy interesantes porque la gente llega con expectativas
que desconocemos y lo que ellos saben de FUBIPA es mínimo. Entonces, cuando empezamos
a hablar y se enteran bien del funcionamiento y
demás, se genera un interés y una relación que
está buena.

go que es porque hay muchas madres con al-

EL SUBIBAJA-

AZUL-

¿Qué perspectivas tienen por fuera
de los grupos?
EL SUBIBAJA-

Nuestra sede fue la primera en lograr que
se haga un taller de psicoeducación. En 2009 lo
armaron en tres días. Y tuvo muy buenos resultados. En 2010 lo pudimos volver a hacer. Y eso,
para nosotros, fue algo muy importante. En verdad,
hay mucho empuje para hacer cosas y no quedarnos sólo en los grupos. Ejemplos de esto es haber
traído a Dina e Inés este año. Y el año pasado
también vino Carlos Vinacour con el taller. Son esfuerzos grandes y satisfacciones grandes también.
AZUL-
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Somos mayoría de mujeres acá. En gene-

ral, son más las mujeres las que asisten. Supongún hijo paciente y son más responsables. Hay
también algunos maridos que son más inconstantes y quizás les cuesta un poco más. Pero los
hay. Yo digo que los grupos son bipolares, la
medicación es bipolar y los momentos del año
son bipolares. Tenemos momentos en que las
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cosas van muy bien, estamos todos al tanto de
lo que les pasa a los compañeros. Y momentos
en que varios están en crisis. Entonces, en esos
momentos, es cuando nos damos una mano y
está buena la red que se genera.
¿Han hecho alguna página en redes sociales?
EL SUBIBAJA-

AZUL-

Sí, hicimos una para el taller de psicoedu-

cación, para el que estamos haciendo mucha
difusión. Esto me lo adjudico, ya que fui yo la
que propuso empezar a informar sobre el taller
por Facebook. Acá es chico y, como nos conocemos todos, si publicamos algo es seguro que
se va a saber rápido. La verdad es que hay
bastante respuesta. La página se llama FUBIPA
Puerto Madryn. Tiene usuario y página, porque
la página está dentro del usuario, en Facebook.
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INFORMACIÓN ÚTIL

CÓMO CONSEGUIR
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CITAS POR
INTERNET
¿Por qué pensar que no podríamos conocer a
alguien del otro lado de la pantalla?
Las citas on line son un fenómeno creciente que
atrae a millones de solteros en todo el mundo
y les da una oportunidad real de contactar y
conocer gente nueva. Las expectativas de quienes frecuentan estos sitios van desde tener una
relación casual hasta (en el mejor de los casos)
conocer al amor de su vida. Por eso, aunque
usted lo haya intentado antes con poca fortuna,
lo hayan dejado plantado en un bar o no haya
tenido nunca un coqueteo virtual, si se encuentra
en el difícil camino de comenzar una aventura
amorosa, pierda la timidez y pruebe suerte en
alguna de las páginas con más éxito del sector.
Para ello, debería comenzar por visitar páginas
como Zonacitas.com, Match.com o Be2.com.ar.
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Hacerlo no va a garantizarle un resultado positivo, pero lo seguro es que no va a sentirse solo
en la tarea.
De hecho, la decisión de conseguir una cita a
través de la Internet es ya un fenómeno de proporciones en nuestro país. Es que, según datos
de una investigación realizada por Match (la
página más grande del mundo en cuanto a citas) habría, en la Argentina, unos 16 millones
de solteros. Y una parte cada vez más significativa de ellos declara que estaría dispuesto a
conocer a alguien on line.
“El número de usuarios registrados creció un
250 por ciento respecto de 2009. Zonacitas
hoy cuenta con más de 300 mil usuarios registrados y se espera que este número supere los
400 mil a fin de año”, dijo Sebastián Gorin,
gerente general de Zonacitas.
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INFORMACIÓN ÚTIL
En tanto, su par de Match para la Argentina,
Claudio Gandelman, aseguró que 50 mil nuevas personas se suscriben a su sitio de Internet
cada mes y se intercambian unos 800 mil correos electrónicos por día si se toman en cuenta
todas las filiales de América Latina.

los oscuros días de ostracismo sentimental. Por
eso, si su objetivo es conseguir una cita on line,
usted debería empezar por tomar algunas de
las mismas medidas que tomaría si tuviese que
encarar una cita en el mundo real. Sólo que,
por supuesto, al principio, todo será a través de

En los Estados Unidos, donde el fenómeno cobra mayores proporciones, ya comenzaron a
aparecer algunas propuestas que exceden el
formato tradicional. Tales son los casos de Harmony.com, que incluye una opción para personas del mismo sexo; MillionaireMatch, exclusiva
para solteros de alto poder adquisitivo; Farmersonly, orientada a granjeros y trabajadores rurales y Treckpassions, ideal para fanáticos de la
ciencia ficción.

la pantalla de una computadora.

Iniciarse puede tomarle unos minutos e, incluso, hasta costarle unos pesos para obtener una
membresía sin límites. Tal es el caso de Zonacitas, donde se cobra una cuota mensual (que
va de los 40 a los 80 pesos) para poder tener
acceso ilimitado al envío y recibo de mensajes
con otros usuarios. En el caso de Be2, la página
exige pasar por un detallado cuestionario para
ajustar su perfil y preferencias a la hora de diseminar sus datos entre los otros usuarios.
Pero nada de eso representa un escollo mayor;
por lo menos, no para aquellos que están dispuestos a terminar con su soledad y dejar atrás
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Detectives on line
En los Estados Unidos, donde más de 20 millones de personas buscan citas
a través de la Internet, un nuevo negocio ha comenzado a florecer. Se trata
de compañías que, por una módica tarifa, ayudan a sus clientes a averiguar
si la persona con la que está empezando a conocerse es, en verdad, alguien
casado pretendiendo ser soltero o alguien que quiera aprovecharse de su
confianza.
“Lo que nos proponemos es brindarle a la gente más seguridad”, dijo al New
York Times Robert Buchholz, un policía retirado con más de 30 años de
experiencia. Desde hace dos años, Buchholz se ha convertido en el fundador
y administrador de MyMatchChecker, un sitio web que, a cambio de 10 dólares, indaga en el perfil de nuestros nuevos contactos virtuales.

17

WEBs DONDE CONSEGUIR CITAS

Zonacitas.com
Be2.com.ar
Citasweb.com
Encuentrosenlared.com.ar
Tebusco.ciudad.com.ar
Citaperfecta.com
Soytucita.com
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TESTIMONIO
LA VOLUNTAD
La voluntad es una llama interna que hay
que alimentar día a día para que no se
apague.

dirección”. Pero la voluntad, también, es
disciplina, higiene, alimentación y orden.

La voluntad se manifiesta de muchas formas: a veces es un impulso, el empujón
de una mano grandota en la espalda, en
las piernas o en el pensamiento. A veces,
también, se manifiesta como un hábito
(no confundir con la rutina). Esto es muy
bueno ya que uno actúa más y no piensa
tanto en cosas circulares, en cosas sin un
principio ni un fin.

La voluntad es ir haciéndose un lugar en
el mundo para poder decir: “Si, acá estoy. Éste soy yo, auténtico. Y gano mi personalidad porque soy ganador y punto”.

La voluntad es paciencia, una palabra
justa en el momento justo, un consejo, un
La voluntad es ir más allá con la imagi- abrazo fuerte a un amigo (esto, así manación y, si nos sentimos bien, hacer de nifestado, no parece voluntad. Pero atencuenta que la medicación son caramelos ción, se transforma en voluntad cuando
de fruta.
uno está en el bajón).
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HERNÁN CLARK
Grupo jóvenes FUBIPA La Lucila

La voluntad puesta en cosas puede ser,
por ejemplo: un anciano con un bastón,
alguien sin piernas ayudado con sus muletas o un ciego cruzando una avenida
repleta de autos.
La voluntad es tener unos huevos gigantes para aguantar la que se venga. Y,
como dice la canción: “hay que salir del
agujero interior, largar la piña en otra
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
EL TRASTORNO BIPOLAR
La enfermedad bipolar (maníaco depresiva) se caracteriza
porque el paciente presenta desviaciones extremas del
ánimo. Se llama así porque el ánimo oscila desde el polo
de la manía al polo de la depresión.
Está causada por un desequilibrio bioquímico del cerebro.
Algunas depresiones unipolares (es decir, que no se acompañan de manía) también pueden ser causadas por alteraciones bioquímicas y responden bien a la medicación.
Existen una variedad de fármacos disponibles para el tratamiento. El litio, la carbamazepina y el ácido valproico
son utilizados con buenos resultados. La psicoterapia frecuentemente es también de utilidad, así como los grupos de
ayuda mutua.
Con estos tratamientos muchos pacientes se han estabilizados y llevan adelante vidas productivas y plenas, libres
de los problemas que producen los trastornos de ánimo.
MANIA
SÍNTOMAS COMUNES:
• Euforia, con excesivo optimismo y vitalidad.
• Marcada disminución del sueño.
• Aumento de interés sexual, a veces con conductas inapropiadas.
• Alto nivel de energía y actividad, locuacidad excesiva.
• Extrema irritabilidad, inquietud o agresividad.
• Desmesurada valoración de sí mismo (grandiosidad).
• Cambios emocionales rápidos e imprevisibles.
• Conductas riesgosas, sin tener en cuenta las consecuencias.
• Gastos excesivos.
DEPRESIÓN
SÍNTOMAS COMUNES:
• Sentimientos exagerados o inapropiados de tristeza,
desesperanza, ansiedad, desgano y/o pesimismo.
• Pérdida de energía y motivación.
• Apetito disminuido o exagerado.
• Sueño disminuido o exagerado.
• Pérdida de interés o placer en actividades usuales.
• Perturbaciones en concentración y memoria.
• Ideas recurrentes de muerte o suicidio.

Pueden presentarse otros síntomas, o faltar alguno de los mencionados.
Debe tenerse en cuenta que no es un síntoma aislado sino un conjunto
característico lo que indica la aparición del trastorno.
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RED NACIONAL DE GRUPOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
IGLESIA SANTA MARIA. Av. La Plata 286 (y Rosario), Caballito.
Reuniones los primeros sábados a las 10 hs. y terceros lunes a las 19.30 hs.

PARROQUIA SAN MARTIN DE TOURS. San Martín de Tours 2939, Palermo.
Reuniones los segundos sábados a las 10 hs. y los cuartos jueves a las 19.30 hs.

GRAN BUENOS AIRES
LA LUCILA. Iglesia Evangélica Bautista. Rawson 3468
Reuniones los segundos y cuartos lunes a las 19.30 hs.

BANFIELD. Salita Cestoni. Rincón 143. fubipasur@gmail.com
Reuniones los segundos jueves 19.30 hs. y los cuartos sábados a las 10 hs.

PCIA. DE BUENOS AIRES
BAHIA BLANCA. Colegio Don Bosco. Vieytes 150
Reuniones los segundos y cuartos lunes de 20 a 21 horas.

LA PLATA. Secretaría de Salud Municipal. Diagonal 73 Nro. 1277 entre calle 8 y Plaza Rocha
Reuniones los primeros y terceros martes 19.30 hs.

PCIA. DE SANTA FE
ROSARIO. Casa Santa Bernardita. Santiago 1161
Reuniones los segundos y cuartos sábados a las 10 hs.
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SANTA FE. Sociedad de Fomento 9 de Julio. Pedro Ferré 2928
Reuniones los primeros y terceros jueves a las 20 hs.

PCIA. DE NEUQUEN
NEUQUEN. Hospital de Neuquén. Servicio de Salud Psicosocial. Santa Fe 450
Reuniones los segundos y cuartos viernes 21.30 hs.

PCIA. DE CORDOBA
LABOULAYE. Parroquia Jesús Redentor. Sarmiento y Belgrano
Reuniones los primeros y terceros sábados 17 hs.

CORDOBA. Colegio de María. David Luque 560. fubipacor@yahoo.com.ar
Reuniones los primeros y terceros sábados de 18 a 20.30 hs.

VILLA MARÍA. Biblioteca Mariano Moreno y Medioteca. Avenida Sabatini 41. (0353) 4610806 o 154010463

Reuniones los primeros martes de cada mes a las 20.30 hs.

PCIA. DE LA PAMPA
REALICO. Hospital Virgilio Tedin Uriburu. España 1750
Reuniones los terceros sábados a las 17 hs.

PCIA. DE CHUBUT
PUERTO MADRYN. Escuela Provincial Nro. 42 (25 de Mayo casi Rivadavia). (02965) 15407457 o 15354763

Reuniones los primeros y terceros sábados de 16 a 17:30 hs.

PCIA. DE MENDOZA
MENDOZA. Olegario V. Andrade 290. fubipamendoza@gmail.com
Reuniones los segundos sábados de 17.30 a 19 hs.

PCIA. DE SAN JUAN
SAN JUAN. El grupo no se está reuniendo. Sra. Silvia: 0264-425-4261
PCIA. DE SALTA
SALTA. 20 de febrero 166. Teléfono 401-2376

BIBLIOTECA
Primer sábado y tercer lunes de cada mes en la Iglesia Santa María
Recordamos devolver el material de biblioteca en el plazo establecidos por las bibliotecarias. Cuando un libro, video o artículo se pierde todos nos perjudicamos, pues resulta muy
difícil reponerlo.
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ADIÓS Y HOMENAJE A ALEJANDRO LAGOMARSINO (1951 - 2011)
En el CPP fue codirector asociado. En su vida,

con minuciosidad perfeccionista, tanto los pro-

un psiquiatra y maestro extraordinario. Ante la

piamente profesionales como los de sus intere-

muerte, un soldado valeroso.

ses más amplios. Enseñó y formó a mucha gente.

Trabajamos juntos mucho tiempo, escribimos en

Era, o es, firme candidato a alcanzar la relativa

colaboración artículos, valiosos al menos para

o provisoria inmortalidad que alcanzan los hom-

clarificar nuestras propias ideas, y desarrolla-

bres cuando sus ideas y las organizaciones que

mos una larga amistad. Varias filmaciones de

prohijaron siguen teniendo vigencia después de

sesiones muestran a Alejandro ejerciendo su

su muerte. Trataremos de ayudar para que así

arte en la difícil alquimia entre psiquiatría y tera-

sea. Y tendremos presente que siempre se pue-

pia estratégica.

de hacer más y mejor con la profesión y con la

Es la mezcla infrecuente de cualidades la que

vida, como él lo hizo.

lo convirtió en excepcional. De inteligencia aguda y curiosidad amplia, abordó todos los temas
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Hugo Hirsch
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