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EDITORIAL
MUTUALISMO: “UNA SOCIEDAD
DONDE VALE LA PENA SERVIR”
La Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social es una entidad comprometida en brindar cada vez
mejores y más oportunos servicios a sus asociados, por ello ha optado por
mecanismos acordes a las exigencias de los nuevos tiempos, con la
utilización de la tecnología apropiada para estar más cerca de la gente…
Muchos se preguntarán ¿Cuál es la clave?
En la solidaridad y el bien común se basan las acciones más trascendentes
de la mutualidad, pues ello permite acompañar de cerca todos aquellos
factores trascendentes para la vida de la sociedad que la conforma. Es indudable, para llevar adelante con
éxito cualquier emprendimiento de interés colectivo, es necesario fundamentar las prioridades para su
ejecución, pues si no existiere consenso, todas las acciones estarán direccionadas al fracaso, por ello la
importancia de analizar las opciones, para llevar adelante solo aquellas que representan el bien mayor, ya
que ello permitirá la satisfacción de los beneficiarios del sistema de organización social mancomunado.
Dogmáticamente ,la Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
centra sus acciones en la generación de condiciones propicias para construir nuevas pautas de servicios
destinados a la consecución de mejores niveles de satisfacción de la sociedad que la integra; en ese
contexto va realizando análisis constante de las alternativas cuya factibilidad pudiera beneficiar al mayor
número de socios; que hallen en ella la manera de satisfacer aquellas necesidades perentorias, y solo
después de cubrir dicha demanda. Se buscará abarcar la multiplicidad de otras acciones que pasarán a
tener trascendencias mediatas o subsiguientes, en cuanto a prioridades.
En la organización nada esta liberada al azar, para cada acción necesaria, se realiza el análisis exhaustivo
del costo-beneficio, pues es sabido que todos los productos puestos a disposición de los socios,
necesariamente deben llevar el sello de calidad y garantía que caracterizan a las gestiones de la mutual.
Cabe consignar que, cuando las condiciones de un proyecto no son las más propicias, se cumple en
socializar las dificultades que impiden su concreción y el destinatario final es informado de las razones o
fundamentos de tal situación, pues en la Mutual no solo se piensa en la solución individual, sino en los
beneficios colectivos, lo cual exige gestiones oportunas, eficientes y decisiones consensuadas, fundadas en
el bien superior.
Dirigir los destinos de una organización debe ser siempre una acción altruista, dejando atrás todo criterio
egocéntrico o ambiciones personales, porque en la mutualidad, lo importante es el todo y no la parte, por
ello aquí nace un mensaje a los dirigentes: Importante es pisar con firmeza en cada gestión realizada, solo
así se podrá dejar huellas profundas que… si fueron buenas quedaran indelebles en el recuerdo de la
sociedad que la integra y si se ha venido a este mundo con la vocación de servir, que ese servicio realizado
sea valioso a la sociedad y que ello permita inferir que en el mutualismo, verdaderamente “ VALE LA PENA
SERVIR”.

EDUARDO FLORENTIN
PRESIDENTE
mutudigital
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MADRES EMPODERADAS
FORMAN HIJOS

POR MABEL MOREL
COACH ONTOLÓGICO

EMPODERADOS
En la sociedad moderna, las mujeres evolucionan en múltiples
facetas y con sus huellas escriben sus propias historias. En el mes de
mayo, es oportuno rendir homenaje a las madres porque son el
corazón, el motor y el pilar de la familia. Por ende, las madres tienen
múltiples oficios en el hogar, actúan de pediatras, psicólogas,
maestras, odontólogas, costureras, guardianas y un sinfín de roles
más. Por lo general, tienen a su cargo la educación de los hijos, una
tarea difícil, producto de la sociedad en la que vivimos.
Los nuevos tiempos requieren nuevas formas de educar a los hijos.
Por consiguiente, las madres deben estar empoderadas para poder
criar hijos empoderados. En el ámbito del Coaching, el
empoderamiento es una pieza clave en el desarrollo de las
personas, que los impulsa a mejorar sus capacidades a fin de lograr
las metas que se propongan, mediante un protagonismo
responsable, activo y autónomo.

Haciendo alusión a una frase muy sonada “Ninguno da lo que no tiene” (La Celestina XVIII, 179). Cabe
destacar, que para que las madres puedan empoderar a sus hijos, deberán estar empoderadas. Puesto que,
no lo podrán hacer si dudan de sí mismas, si tienen la autoestima baja, falta de dominio emocional, si no son
responsables, si no se han establecido metas en la vida.

El Coaching propone algunos consejos de empoderamiento que pueden aplicar las madres, tales
como: admitir que son seres humanos imperfectos; perdonarse los errores que se haya cometido
en el pasado y rectificarlos; ser positivas; capacitarse; trabajar en su autoestima; contar con
buenos aliados, con personas que sumen valor a sus vidas; atreverse a cosas nuevas…
También, brinda algunos tips que las madres pueden llevarlos a la práctica a fin de formar hijos
empoderados: ser conscientes de que los hijos tienen sus propios sueños y no tienen la obligación de
concretar los tuyos; concederles autonomía; darles la confianza de que tomen sus propias decisiones;
enseñarles a que sean responsables de sus acciones; ayudarlos a tolerar las frustraciones; alentarlos en el
cumplimiento de sus responsabilidades, motivarlos, darles mucha atención y amor…
En resumen, el empoderamiento a los hijos se trata de brindarles herramientas para que descubran y
desarrollen sus potencialidades, que puedan trazarse metas y las puedan conquistar, que sean personas
racionales, empáticas, confiadas en sí mismas, y capaces de tomar buenas decisiones en todos los ámbitos
de su vida.
Definitivamente, el Coaching les regala esta reflexión para que sean sus aliadas y les acompañe en la dulce
aventura de ser madres: “Madres empoderadas forman hijos empoderados”. ¡Éxitos!
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SABÍAS QUE…?
De los cuales 39% son residuos inorgánicos, 60% orgánicos y 1% residuos peligrosos.
¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestro medio ambiente con estos?

Te damos unos consejos para el manejo de los residuos del hogar. Puedes poner en
práctica las 3R.
Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen
de residuos o basura generada. En pocas palabras, las 3R ayudan a tirar menos basura, a ahorrar y a ser
un consumidor más responsable. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de seguir: reducir, reutilizar y
reciclar.

Reducir
Debemos tratar de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todos aquellos que se
compran y se consumen, ya que tienen una relación directa con los desperdicios.
Por ejemplo, en vez de comprar 6 botellas pequeñas de una bebida, compra dos botellas grandes, tendrás el
mismo producto pero habrás generado menos basura.

Reutilizar
Nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar las cosas. A darles la mayor utilidad posible antes de que
llegue la hora de deshacernos de ellas. Y así, disminuir el volumen de basura.
Esta tarea suele ser la que menos atención recibe y es una de las más importantes. Por ejemplo, cuando
vayas a hacer la compra lleva un carrito o bolsas reutilizables.
No todo es basura, algunas cosas pueden re utilizarse varias veces hasta antes de reciclarlo.

Reciclar
La última de las tareas es la de reciclar, que consiste en someter materiales usados o desperdicios a un
proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados.
Seamos parte de la solución y te invito que practiques con tus hijos estas 3 simples reglas.
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60% de los residuos que generamos en el hogar son orgánicos, estos productos lo podemos
transformar en abonos para nuestras plantitas, césped, arbustos y árboles en el hogar.
Fuente: Estudios de caracterización de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Asunción.

Aquí te damos unos consejos prácticos que puedes probar para realizar tu abonera o
compostera en casa.

Elegir un lugar en la parte soleada o
parcialmente sombreada del jardín de
la casa. Es mejor colocar la composta
en el suelo o en el césped, pero si se
tiene un jardín pequeño, se puede
colocar sobre una base de concreto.
Aquí hay algunos consejos para crear
el espacio de composta.
Ahora podemos crear una caja de
madera igual a la de un corral, o
puedes probar con cajas de frutas. O
también lo puedes comprar con locales
de ventas de pallet. O lo puedes hacer
tu mismo.
También podemos usar tambores grandes con algunos ajustes para que sea más fácil su manejo.
En la caja podemos arrojar todos los restos vegetales dentro como ser: cascaras de frutas, restos de
verduras, hojas de los árboles, pasto recién cortado o todo resto derivado de plantas.
Espera a que los restos vegetales se transformen en abono, esto podría tardar entre 3 a 5 meses
dependiendo del clima. A mayor temperatura del ambiente, más rápido tendremos nuestro abono.
Un dato importante es, que este sistema no genera malos olores y ayuda al medio ambiente,
dando valor a los residuos orgánicos. A esto le llamamos Economía circular

Fuente: Ing. Agr. Miguel David Colman Argaña
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TIPS
NUTRICIONALES

COMITE DE EDUCACION
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En la época de mucho calor, por lo general se tiende a consumir
alimentos que contienen mayor cantidad de azúcares, calorías, sodio y
grasas, aunque lo ideal es mantener hábitos saludables de alimentación
durante todo el año; prefiriendo el consumo de frutas y verduras de
estación para aprovechar sus vitaminas, minerales, fibras y agua que
aporta al organismo lo que favorece a la reposición de las pérdidas de
electrolitos que se da a través del sudor.
Desde el Ministerio de Salud, se insta a las personas cardiacas, hipertensas y diabéticas a
extremar los cuidados en época de calor. Hidratación, alimentación y medicación deben ser
tenidos en cuenta para evitar descompensaciones y problemas mayores.
Más que fundamental es reducir el consumo de sal, de grasas, de azúcares
y de alcohol. Aquellos pacientes que se encuentran bajo medicación deben
seguir estrictamente las indicaciones de su médico tratante.
Incluir en la dieta habitual el consumo de todos los grupos de alimentos,
guardando la armonía, cantidad y equilibrio entre ellos. Principalmente incluir
diariamente frutas y vegetales, 5 porciones al día y de diferentes colores, tal
como lo recomienda la OMS.
Preferir los lácteos descremados y el consumo de carnes magras. También incluir proteínas
vegetales como legumbres, frutos secos y semillas.
En lo posible, evitar el consumo de bebidas gaseosas y azucaradas. Preferir el
consumo de agua y/oagua saborizadas con rodajas de frutas.
Otra recomendación es no excederse con el consumo de alcohol, ya que puede
generar intoxicación y contribuir a accidentes. Más que nunca en ésta época de
calor, que se realizan más reuniones familiares y con amigos, donde se da el
ambiente propicio para ingerir alcohol.

ADEMÁS SE ACONSEJA:
Evitar la compra y el consumo de alimentos de venta callejera que estén expuestos al sol, sin
protección.
Consumir como mínimo 2 litros de agua al día incluso antes de sentir sed, para evitar la
deshidratación y reponer la pérdida de líquidos.
Reducir el consumo de todos los alimentos procesados o industrializados, como los snacks,
golosinas, facturas, papa fritas, galletitas y frituras, ya que tienen la particularidad de ser
altamente adictivos, tienen nulo o bajo contenido de nutrientes y no aporta beneficios
nutricionales al organismo.
LIC. MA. BETHANIA MACHUCA C.
NUTRICIONISTA
COMITE DE EDUCAION
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No es culpa del abuelo !!
¿POR QUÉ NACÍ POBRE?
Se ha convertido en una expresión cada vez más común, echando la culpa de los
problemas financieros al abuelo y todo el árbol genealógico ….

Es preocupante cómo los paraguayos, en su gran mayoría, pasan más tiempo de sus vidas
quejándose de su pobreza, sin salir de su zona de confort y gastando más de lo que generan
en concepto de ingresos, el cual crea un circulo vicioso de pobreza; como pobreza uno no se
refiere únicamente a la situación financiera, sino también al estado mental de considerarse
pobre y vivir dentro de paradigmas tales como “nací pobre y moriré pobre” o “si no me
endeudo, no podré comprar nada” o “lo compro….total, ¿para cuándo la vida?”. Esto se vuelve
más grave aún cuando no se toma algún tipo de acción para cambiar esta situación,
volviéndose cada vez más pobres.
Algunas de las sugerencias para mitigar el estado de pobreza es cambiar el modo de pensar,
es decir modificar los paradigmas, para ello es necesario tomar responsabilidad de los
propios actos y no auto engañarse al creer que uno es la víctima. No importa si tuviste la
peor infancia, si naciste de una familia pobre, si tuviste hijos demasiado temprano, no uses
excusas para creer que eres la víctima. También debes dejar de esperar el momento
“correcto” para tomar acción y salir de la zona de confort, ya que ese momento nunca va a
llegar, y mucho menos esperar a que otra persona lo haga primero, por tanto, el momento
es ahora.
También debes moderar tus gastos, es decir debes comprar o gastar únicamente en lo
necesario y no en lo deseado (existe una gran diferencia entre ambos). Pregúntate cosas como:
¿Realmente debes pagar TV por cable? ¿Es necesario salir a comer todos los domingos si
puedes cocinar en casa? ¿Puedes reemplazar las salidas al shopping de fin de semana por un
deporte sin costo, como salir a correr o andar en bicicleta? Cortar cosas innecesarias no solo te
ayudan financieramente, sino también mentalmente.
Por último, pero no menos importante, debes darte “tus gustitos”, ya que es una importante
fuente de motivación. La meta es ordenar tus finanzas para contar con algunos ahorritos y
darte esos gustos, puesto que de nada sirve vivir ajustándose el cinturón todo el tiempo para
solo pagar deudas. El único truco de esta parte, está en destinar una parte de tus ahorros para
estos pequeños gustitos, sin quitar del presupuesto destinado a pagar deudas o gastos, si no,
recaerás rápidamente de nuevo en la pobreza; y, si esto vuelve a ocurrir entiende que no es
culpa del abuelo, la culpa es tuya….
POR LIC. SILVIA ALVAREZ
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DIABETES Y
EMBARAZO

Por: Dr. Jorge Aquino
Comité Plan Salud

La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez en
mujeres que nunca antes padecieron esta enfermedad.

La diabetes gestacional con frecuencia se descubre en las mujeres en edad reproductiva y
puede afectar a la salud de la madre y la de su bebé. Si no se controla durante el mismo,
aumenta la posibilidad de la aparición de complicaciones, tanto para la madre como para el
bebé.
La diabetes gestacional es una enfermedad de etiología compleja donde
el organismo no puede utilizar los azucares y almidones (carbohidrato)
que recibe de los alimentos para producir energía. Debido a que el
organismo no produce suficiente insulina o no puede aprovechar para
transformar esos azucares y almidones en energía, se va acumulando
azúcar en la sangre.
La diabetes gestacional que aparece por primera vez en el embarazo, en
mujeres que nunca antes la habían tenido. La diabetes gestacional se
puede controlar con una alimentación saludable, y actividad física, pero
algunas veces se requiere tratamiento profesional.

En la mayoría de las mujeres con diabetes gestacional, la diabetes desaparece después del
parto, si persiste, se llama “Diabetes Mellitus” Tipo 2 (dos), y requiere control profesional para
evitar graves complicaciones que pueden aparecer a medida que avanza la enfermedad.

REALIZAR ACTIVIDAD
FISICA CON
REGULARIDAD

SEGUIR UN PLAN DE
ALIMENTACION
ADECUADO

TU CONTROL DE DIAETES

CUMPLIR CON LA PAUTA
DE MEDICACION

C.S.

REALIZAR AUTOCONTROL
DEL NIVEL DE GLUCOSA Y
FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
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Comunidad mutualista y sus espacios
de recreación y deporte

C.D.

El comité de deporte se centra en buscar, fomentar y apoyar la integración y recreación para el
bienestar dentro de la comunidad de la familia Mutualista.
Por: Comité de Deportes
Regularmente, el Comité de Deportes realiza sus
reuniones con los Delegados participantes de los
equipos invitados, los días martes de la semana en el
salón auditorio de la oficina central de la Mutual,
para ajustes en la coordinación de los encuentros
deportivos .
Con frecuencia se determina realizar dos torneos de
modalidad Femenino y Masculino; que inician en los
meses de Abril a Julio como “Torneo de Apertura" y
de agosto a diciembre, como “Torneo Clausura". Las
actividades recreativas se concentran en Dos fases
deportivas
principales
consistentes
en
dos
encuentros deportivos de integración y de ocio para
nuestros asociados.
Como parte de nuestros tradicionales encuentros
deportivos, los torneos se realizan con frecuencia en
zona de la capital y central del país, los días jueves y
viernes de 18:00 a 22:00hs, en sedes deportivas
referenciales de la zona de concurrencia. Realizado
también torneos relámpagos en la sede social de
Areguá, para socios de la capital, central e interior
del país, a llevarse a cabo normalmente los fines de semana de 08:00 a 15:00hs entre los meses de
noviembre a Febrero.
Las modalidades deportiva son de Fútbol Suizo y de Campo, contando con una participación de
20 equipos masculinos y 10 femeninos aproximadamente, por serie y por temporadas,
recalcando que en los torneos de Apertura y Clausura se realiza un trabajo de relevamiento de
datos que se realiza con el fin y el afán de conocer las expectativas y necesidades deportivas
del socio y su familia, así también se aprovecha para elaborar encuestas para conocer el interés
de los participantes y del público presente durante el torneo, para así medir el alcance del
trabajo del comité de deportes.
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NOVEDADES

Dr. Luis etcheverry

PROYECTO ESPACIO RECREATIVO
El viernes 06 de mayo, se llevó a cabo el acto de oficial de la Palada Inicial para la
construcción del Resto Bar y Parque Infantil de la Sede Social “Dr. Luis Etcheverry”, ubicada
en

sobre la Ruta Mariscal. López en la compañía Isla Valle de la ciudad de Areguá,

acompañaron este importante evento las autoridades de la Mutual Nacional de
Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y la Constructora Santa
Mónica Ingeniería y Servicios S.A.
Los socios y sus familiares merecen tener un
espacio para el esparcimiento, es por eso
que el la Mutual Nacional de Funcionarios del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
asumió el compromiso de brindar un espacio
seguro y armónico.
La

construcción

del

espacio

recreativo

constará de un Resto Bar y un Parque
infantil, se estima un tiempo de 4 a 5 meses
para su inauguración.

¡Seguimos creciendo y trabajando para vos!
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Dr. Luis etcheverry
Un lugar de sano esparcimiento que permite a una mejor interrelación, mediante la
realización y desarrollo de actividades sociales, culturales, deportivas, educativas y
recreativas.

Eventos sociales realizadas en la Sede
Social Luis Etcheverry.

Nuestras instalaciones
Estacionamiento para 120 vehículos.
Quincho Santa Rita: Capacidad para 120 personas, con parrilla equipada con kit de
asador, mesada, ventiladores de techo, pileta para uso con servicio de agua
corriente y conexiones eléctricas, y sanitarios.
Quincho Tatarë: capacidad para 12 personas, esta equipada con kit asador,
mesada, ventiladores de techo, pileta para el uso, con servicio de agua corriente y
conexiones eléctricas.
Informes al (0981) 133646
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MUTUALISMO
ES UN MOVIMIENTO SOCIAL QUE PROMUEVE LOS PRINCIPIOS SOLIDARIOS. FUNDADO EN LA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS QUE COMPARTEN OBJETIVOS COMUNES Y MEDIANTE LA CONTRIBUCIÓN
VOLUNTARIA, CONCRETAN UNA SOCIEDAD MUTUA; CUYO FIN PRINCIPAL ES ATENDER LAS
NECESIDADES NO SATISFECHAS DEL SOCIO Y LAS DE SU ENTORNO FAMILIAR.
Sabias que la Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social forma parte de ODEMA (Organización de Entidades Mutuales de las
Américas)
ODEMA es una organización sin fines de lucro que representa, con fuerte
protagonismo en la comunidad internacional, a más de 80 entidades mutuales y
afines en 16 países de América.

ODEMA, con su accionar representativo e integrador, contribuye en la tarea de erradicar
la pobreza y la desigualdad, haciendo prevalecer la equidad y la inclusión social en el
mundo.
Desde su creación en el año 2004, impulsa un mutualismo americano, moderno y
eficiente, trabajando en su integración, promoviendo la capacitación, el intercambio de
experiencias, los acuerdos de complementación, y el desarrollo de políticas globales en la
región.

Es por ello que la Mutual en su búsqueda de mejorar los servicios a sus asociados, forma
parte de esta gran organización, participando activamente en congresos y foros; de esa
manera poder obtener nuevas formas de trabajo e implementarlas según las necesidades
y requerimientos sociales.
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LABERINTO SOCIAL
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SOCIALES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/MARZO

COMISION DIRECTIVA MUTUAL NAC. DE FUNC. DEL MSPYBS
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/MARZO

Escríbenos a info@mutualmsp.org.py
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INAUGURACION DEL TORNEO MUTUAL 2022
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FESTEJO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
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SAN JUAN YMAGUARE 2022

24

25

26

27

Puedes ver nuestro Infomativo de Servicios Aquí:
https://www.mutualmsp.org.py/INFORMATIVO%20DE%20SERVICIOS.pdf

Escríbenos a info@mutualmsp.org.py
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