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Como cada año, el grupo de madres y padres protec-
tores llamado Lxs chicxs no mienten, de Pinamar 
y localidades vecinas, vuelve a convocar a una 

jornada de concientización sobre esta problemática 
mundial, en el Día Internacional en Contra del Abu-
so Infantil. Describe la agrupación en sus redes: “La 
Educación sexual integral desde temprana edad es 
fundamental, siempre respetando la capacidad que tie-
ne cada niño/niña para comprender de qué le estamos 
hablando. Enseñar a nuestros hijos a que no hablen con 
desconocidos, no es suficiente. El Abuso Sexual Infantil 
es más común de lo que creemos y el victimario suele 
ser alguien muy cercano a ellos. En la mitad de los ca-
sos, los agresores viven con las víctimas y en 3 de cada 
4 casos, el agresor es un familiar directo o persona de 
mucha confianza. Lamentablemente, el Abuso Sexual 
Infantil (ASI) es el delito de mayor impunidad y el más 
fácil de cometer. Son muy bajos los porcentajes de 

casos que se denuncian y más bajos aún los que llegan 
a ser juzgados. Existe una gran deuda del Estado para 
con nuestros niños, niñas y adolescentes en cuanto a 
la prevención de este delito penado por la Ley. Existen 
pocas campañas de prevención. Por otra parte, tenemos 
muy claro a quién recurrir en caso de que un niño, niña 
o adolescente tenga fiebre, pero no en caso de que haya 
sido abusado; más aún, faltan equipos de intervención 
para las víctimas. De ahí que hayan sido las Asocia-
ciones Civiles quienes hicieron visible este flagelo 
de la humanidad trabajando, alertando, reclamando, 
previniendo y diciendo basta!!, para que la palabra de 
nuestros niños, niñas, adolescentes sea escuchada, va-
lorada y creída. Todos podemos luchar contra el abuso 
sexual (o de otro tipo) a los menores, apoyando leyes 
y organizaciones que luchan; reclamando al Estado 
la total y correcta aplicación de la Ley Nº 26.150 que 
garantiza a los niños, niñas y adolescentes el derecho 

Día Internacional en Contra 
del Abuso Infantil

La Agrupación Lxs chicxs no mienten, de Pinamar, convoca a 
participar de la jornada de concientización en el Skyte Park.

Entre tantas propuestas de Infades Pinamar, dio ini-
cio recientemente y avanza el taller de preparación 

para el embarazo, el parto y el puerperio. “El círculo 
de padres se va afianzando, entre dudas, anécdotas y 
risas vamos construyendo saberes basados en un co-
nocimiento científico”,  relata Brenda East Goenaga, 
licenciada en obstetricia. El lunes 13 de noviembre 
se abordaron los ciclos de la lactancia, de gran valor 
para detectar síntomas y saber cómo actuar cuándo 
se presentan. “Desterramos mitos instalados en el 
discurso, que nada tienen que ver con la realidad de 
la lactancia. Identificamos los pilares de un proceso 
exitoso, el sostener la casa, el descanso, olvidarse de los 
relojes y entregarse al descubrimiento de esta nueva 
mujer madre y de las necesidades del bebé. A través 
de las técnicas corporales vamos logrando atravesar 
la teoría de este cuerpo en constante cambio. De esta 
manera, registramos las articulaciones y músculos 
que entran en juego en el momento del parto, aliviando 
así las molestias que se van presentando”, agrega en 
detalle la profesional, quien forma parte del equipo 
que está a cargo del taller. Una propuesta integradora 
que resalta el valor del acompañamiento en una de las 
etapas más importantes de la vida. Para inscripciones:
–Brenda East Goenaga: Lic. en obstetricia, instructora 
en técnicas corporales para el embarazo y parto (Cel.: 
02254-15-530392)
–Laura García: estimulación temprana, piscomotricista 
(Cel.: 02267-15-449510)

Dar vida y crianza 
de manera cuidada y 

consciente
El trabajo de Infades se funda en cono-
cimiento científico y una preparación 

que acompaña los roles de crianza.
Alma Clara es una empresa que brinda servicios 

para la estética integral con aparatología de alta 
gama. El emprendimiento viaja por distintos puntos 
del país desde hace dos años, en un circuito de turnos 
para tratamientos seguros y eficaces con profesionales 
de experiencia. Así lo expresa Sandra Bernaola, pro-
pietaria y alma mater de la iniciativa: “Nos define la 
pasión por el cuidado integral de la mujer y hoy tam-
bién de los hombres que están incorporando la idea 
del cuidado personal. La idea es brindar un servicio 

El cuerpo, en manos de 
Alma Clara

Nace un nuevo espacio sobre estética y 
bienestar integral en Pinamar.

de lo mejor”. Entre algunas de las propuestas está la 
depilación definitiva con sistema Soprano (ice), que 
es realmente vanguardista. Es el único sistema que 
permite depilación en verano, con pieles bronceadas 
y oscuras, con total seguridad y sin efectos secunda-
rios ni dolor. El tratamiento se basa en una sesión por 
mes, que dura minutos y mejora la piel inclusive. La 
criolipolisis es otra de las ofertas, una terapia también 
nueva, no invasiva, suave y eficaz para reducir la 
adiposidad localizada en áreas específicas del cuerpo. 
En caso de patologías, el paciente debe consultar a su 
médico primero y presentar la autorización por parte 
del mismo. Ultherapy es otro de los tratamientos que 
ofrecen y consiste en ultrasonidos focalizados de gran 
intensidad que elevan, tensan y compactan la piel, sin 
cirugía. En la primera sesión ya se observan los resul-
tados de cada tratamiento. Alma Clara comenzó en 
Olavarría, Miramar, Benito Juárez, Tandil y encontró 
un nicho de mercado en el sur del país: Viedma, Rio 
Negro, El Valle, Villa Regina, General Roca, Neuquén 
y Bariloche. Y ahora elige Pinamar como sede. “Siem-
pre fue mi sueño empoderar a la mujer, hacer que se 
sienta bien, armar equipos de mujeres para trabajar 
y lo estamos logrando. Además, amo el mar y todo se 
dio. Empezamos con cinco pacientes cuando vine el 
primer día; hoy somos un equipo de mujeres profesio-
nales en un espacio divino que tiene toda la energía 
que quiero brindar. Alma Clara es un espacio integral 
con propuestas de salud, bienestar físico y espiritual. 
Ponemos el alma en esto”, remata la profesional en 
alusión a su marca, que llegó a Pinamar para quedarse.
 Turnos: Silvana Viscusi: (02267) 15522978; Face-
book: Alma Clara Estética Unisex.

a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los 
establecimientos educativos públicos de gestión estatal 
o privada; solicitando al Estado articular y optimizar los 
recursos del país para minimizar este delito. El Abuso 
Sexual Infantil nunca debe ser un secreto. Es un delito 
castigado por la ley y es una situación que puede marcar 
para siempre la personalidad, con todos los problemas 
que ello conlleva”. Este domingo 19 de noviembre, en el 
Día Internacional Contra el Abuso Infantil, Lxs chicos 
no mienten invita a toda la comunidad de Pinamar a 
acompañar esta jornada a partir de las 16 en la sede 
del Skyte Park, ubicado en Avenida Shaw y Martín 
Pescador. Facebook: Lxs chicxs no mienten.

INtEgrANtES dE LA AgruPAcIoN dE VILLA gESELL y PINAmAr, EN cAmPAñA dE 
coNcIENtIzAcIóN dEL Año 2015.


