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Lanzan programa para ayudar a los veteranos de Malvinas
La obra social puso en práctica un plan en todo el país. En La Banda se inició con una
serie de actividades coordinadas por especialistas para superar dolencias comunes en
quienes combatieron en el sur.

PROPUESTA. Veteranos de guerra con sus hijos y esposas participaron ayer de una caminata en el predio del
ferrocarril. También hubo actividades recreativas para integrarse. Mañana viajan de turismo a Salta.
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La mayor parte de los que combatieron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, en defensa la
soberanía de las Islas Malvinas, tienen hoy casi 50 años y, además de los tristes recuerdos de
la derrota y el sufrimiento en las trincheras, comparten también las secuelas del frío intenso
que soportaron durante casi dos meses.
Con el propósito de ayudar a sobrellevar estos dolores y sacar del sedentarismo a los ex
combatientes, el Pami puso en práctica el Programa Actividades Deportivas y Recreativas para
Veteranos de Guerra y Grupos Familiares, que se inició ayer con una caminata que tuvo como
primera finalidad crear una mayor integración en el grupo que les permita rescatarlos de los
males físicos y de los malos recuerdos.
“Un médico que nos atiende a los veteranos ya nos decía hace tiempo: „Cuando pasen los 40
años van a empezar a sufrir por los huesos y otros dolores a causa del frío‟. Ahora yo lo estoy
sufriendo”, dijo José Giménez, del Centro de Veteranos de Guerra de La Banda, dando fe de
aquel diagnóstico.
“Este es un programa especial y distinto al que no tiene acceso el resto de los beneficiarios del
Pami. Es un beneficio totalmente gratuito y exclusivo mediante el cual se busca que los
veteranos de guerra y sus familias no acudan a la obra social solamente para buscar órdenes
médicas o por problemas de salud. Queremos prevenir los problemas que ya sufren o que
pueden sufrir. Para eso les ofrecemos distintas actividades que tienen mucho de integración
social, como lo estamos haciendo hoy, con este encuentro que fundamentalmente buscar la
integración los ex combatientes y de sus familias, porque la caminata es mínima, pero lo que
queremos es que se acerquen y se sumen”, explicó Aldo Lescano Raed, encargado del
programa en Santiago del Estero.
Precisamente, tomando en cuenta los problemas de salud más frecuentes en quienes
combatieron en los helados campos de batalla, en las islas del Atlántico Sur, el Pami ideó este
programa que en este caso cuenta con kinesiólogos que van orientando a cada paciente para
desarrollar actividades como aquagym, gimnasia y tareas de rehabilitación.
“Esto –agregó Lescano Raed- tiene que ver fundamentalmente con ayudar a superar algunas
secuelas de la guerra y evitar el sedentarismo en el que caen alguno luego de que acceden a
las pensiones”.
Actualmente, luego de muchos años de cobrar sumas mínimas, en promedio un veterano

puede llegar a cobrar cerca de $ 7.000 mensuales, entre las pensiones que otorga la Nación,
por un lado, y la provincia por otro, según indicó Giménez.
Ayer, alrededor de treinta personas, entre veteranos con sus esposas e hijos, realizaron
caminatas guiadas por los especialistas en la zona del ferrocarril, para luego participar de
actividades recreativas y de sorteos.
También como parte del programa, tienen previsto viajar mañana a la provincia de Salta, para
hacer turismo a través del Pami, que cubre todos los gastos de estadía, pensión completa y
pasajes.
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