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La ACMDBA no se responsabiliza por el 

contenido de las publicaciones que los 

profesionales publiquen en su boletín 

digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias 

publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los 

datos publicados son idénticos a los 

entregados por cada uno.  

 
Dr. Martín Alvarez 

Asesor letrado ACMDBA  

Buenos Aires 

Argentina 
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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las 

publicaciones que los profesionales publiquen en su 

boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  

 
Dr. Martín Alvarez 

             Asesor letrado ACMDBA 
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Cuando nos tocó asumir en 2018, veíamos muy lejos los Juegos 

Binacionales 2021, en los que nos tocaba ser sede nuevamente 

después de 8 años.  

Pese a eso y totalmente despojados de los intereses personales, nos 

pusimos como objetivo desarrollar un plan de trabajo serio y 

consistente para que San Luis llegue a este momento de la mejor 

manera, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. 

Con el apoyo incondicional del Gobernador Alberto Rodrgiuez Saá 

pusimos en valor todos los predios deportivos que están bajo nuestra 

administración, construimos otros nuevos y cumplimos uno de los 

sueños más esperados: una pista sintética de atletismo para todos 

los puntanos y puntanas. 

A su vez, creamos estructuras en aquellas infraestructuras que quizás 

sólo estaban pensadas para recibir grandes eventos deportivos.  

Los llenamos de vida, de jóvenes haciendo deportes y así cumplimos 

dos objetivos: ofrecer espacios de calidad para contener a nuestros 

niños y adolescentes, y encontrar nuevos talentos para nuestras 

selecciones. 

San Luis es la provincia más chica en comparación con las otras 

siete que compiten en los Juegos Binacionales. Regiones y 

provincias como Metropolitana, Valparaíso, Córdoba o Mendoza 

nos superan por millones en cantidad de habitantes. Pese a esto y 

con mucho orgullo, los deportistas de San Luis están dando que 

hablar cada vez que cruzan los límites geográficos.  

Hace dos semanas, por primera vez en la historia ganamos (y por 

amplio margen) el medallero en un Campeonato Argentino de 

ciclismo juvenil; ese mismo fin de semana, los y las atletas de la 

provincia terminaron terceros en el medallero general del Nacional 

U20 de atletismo; en septiembre, las juveniles de gimnasia rítmica se 

quedaron la plaza argentina para pelear por un lugar en los Juegos 

Panamericanos Junior de Cali 2021 y lo consiguieron; el ciclista 

Tomás Moyano fue 5º en el Mundial de ciclismo de pista junior, en 

Egipto; Khalil Tarazi, un adolescente de 15 años que integra la 

selección de handball masculino, ya tiene experiencia europea 

porque lo convocaron a entrenar con el Balonmano Benidorm de 

España.  
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Como ellos, tenemos decenas de puntanos y puntanas que son 

nuestro orgullo.  

Sí, en los Juegos Binacionales seremos la provincia más chica en 

cuanto a cantidad de habitantes, pero nuestros jóvenes tienen un 

corazón y un amor tan grande por esta tierra que equiparan 

cualquier tipo de desventaja a la hora de salir a la cancha, a la 

pista o al reducto en  que les toque defender la bandera de San 

Luis. 

Hoy, a seis semanas del desafío más importante de nuestra gestión, y 

pese a todas las dificultades que encontramos a la hora de 

organizar un evento de esta magnitud durante una pandemia, 

podemos decir que estamos listos.  

Ofreceremos a nuestros hermanos chilenos y argentinos los mejores 

recintos deportivos para una competencia inolvidable; nuestros 

mejores hoteles para un descanso acorde a la jerarquía de este 

evento; y la calidez de cientos de puntanos y puntanas que, como 
agentes sanitarios y voluntarios, los recibirán con los brazos abiertos 

para hacerle vivir a deportistas, entrenadores, árbitros y autoridades, 

siete días que no podrán ni querrán borrar de sus 
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ACTIVIDAD ESENCIAL EN SALUD 
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“La práctica habitual de actividades deportivas es uno de los pila-

res fundamentales en la vida diaria de cualquier persona que quie-

ra mantenerse sana. La relación directa entre una vida sedentaria y 

problemas de salud no es más que el indicativo idóneo para co-

mentar la importancia de la actividad física y el deporte. Es educa-

tivo, recreativo, saludable y en algunos casos, rentable. 

 

La actividad física y la salud han estado estrechamente vinculadas 

desde hace miles de años pero es en las últimas décadas cuando 

se afianza su relación al punto de considerar a la actividad física 

como uno de los determinantes de la salud, siendo pilar imprescin-

dible para alcanzar, mantener o recuperar satisfactorios niveles de 

salud y calidad de vida. Su contribución se asocia mayormente a 

la prevención de enfermedades crónicas, al bienestar general y a 

las conductas o estilos de vida saludables, lo que constituye un 

punto trascendental dentro del contexto de la promoción de la 

salud”... 

Continuar leyendo. 

Descargar 

DR. MOURATOGLOU CONSTANTINO 

Médico Cirujano UNC 

Médico Generalista 

Médico Especialista Medicina 

del Deporte, UNC. 

Médico Unión Rugby San Luis.  

Referente de Rugby seguro 

UAR 

Miembro de Consultorio  

Médicos GroupMed, Merlo.  

BOLETIN 48 

Semana del 18/10 

“HAZ DE TU VIDA UN SUEÑO, Y DE TU SUEÑO UNA REALIDAD”- Antoine de Saint -Exupéry   

https://drive.google.com/file/d/1vzggDO-wDY9YAb49iMnKQDcmpTSIJTst/view?usp=sharingC:/Users/Mirna/Documents/Grabaciones%20de%20sonido


Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las 

publicaciones que los profesionales publiquen en su 

boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  

 
Dr. Martín Alvarez 

             Asesor letrado ACMDBA 

 

amdba.argentina 

ASOCIACION  CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE   

 BUENOS AIRES - ARGENTINA 

COLUMNA 

 

 

2 

Continuar leyendo. 

La importancia que se le da a realizar una actividad física, ha ido 

aumentando año tras año La evidencia de ello, es la gran cantidad 

de estudios científicos que demuestran mejorías sistemáticas y la 

mejoría de calidad de vida en las personas quienes realizan un de-

terminado deporte (1). Se conoce que la actividad física, regular-

mente practicada, mejora al ritmo cardiovascular, la densidad 

ósea, los niveles propioceptivos, acumulo de grasa magra, entre 

otros beneficios (1, 2). Realiza una actividad física, aunque es indu-

dablemente algo saludable, también expone al cuerpo humano a 

lesiones físicas, y en ocasiones, supera en incidencia a aquellas pa-

tologías que adquieren trabajadores que realizan movimientos re-

petitivos (2).La incidencia de lesiones en miembros inferiores y en 

tronco puede afectar hasta un 83% de los corredores novatos o 

principiantes y, por lo tanto, perjudicar su calidad de vida, ya sea 

temporal o definitivamente(2). El running, considerado uno de los 

deportes más populares del mundo, es también, una actividad de-

portiva que no implica grandes gastos económicos y la elección 

del tiempo y del lugar beneficia favorablemente a las personas. Un 

dato que apuntala esto, es la gran cantidad de eventos deportivos, 

amateurs y de elite, que estimulan a realizar una actividad física 

como es correr. Sin, embargo …” 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES POR 

RUNNING EN PRINCIPIANTES EN  

LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES  

LIC. MAURICIO  

DAMIAN GIRAUDI 
 
Universidad Nacional de Villa 

Mercedes, Villa Mercedes, 

San Luis, 2019.  

damiangiraudi@gmail.com 
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Continuar leyendo. 

Descargar 

“ En la Provincia de San Luis se realizó en el período 2013-2017 un 

trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud del Gobierno de la 

Provincia de San Luis, La Secretaría de Deportes y La Sociedad de 

Cardiología de San Luis con el fin de valorar a todos los niños y 

jóvenes de entre 11 y 19 años escolarizados que fuesen a compe-

tir en los Juegos Intercolegiales de la Puntanidad. 

En ese marco se firmó un convenio de colaboración donde se 

realizarían valoración cardiológica que contaba de, Exámen clí-

nico cardiológico, auscultación cardiaca y pulmonar, Palpación 

de pulsos periféricos, toma de tensión arterial, peso y talla, control 

de esquema de vacunación para todas las edades comprendi-

das. 

Se sumó además un electrocardiograma a todos, una ergometría 

para pacientes mayores a 15 años y en caso de hallazgos positi-

vos se sumó Ecocardiograma Doppler Color y estudios de mayor 

complejidad de corresponder”...  

 

DR. DANIEL JOSÉ     

(Ex presidente de la  

Sociedad de Cardiología de 

la Pcia. de San Luis)            

             Mat. : P-682                                                               

CONTROLES MEDICO CARDIOLOGICO 

PREPARTICIPATIVOS  EN NIÑOS Y NIÑAS  

ESCOLARIZADOS DE 12 A 19 AÑOS DE LA 

PROVINCIA  DE SAN LUIS ARGENTINA EN-

TRE AÑOS 2013 - 2017  
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público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 
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Descargar 

“ EL DESAFIO DE ORGANIZAR EL EVENTO DEPORTIVO POST  

PANDEMIA MAS GRANDE DEL PAIS .”... 

JUEGOS BINACIONALES  

DR. SERGIO R. PORPORATTO  

Médico de Familia  

Especialista en Medicina del 

Deporte  

Jefe del departamento de 

Ciencias del Ejercicio Progra-

ma Deporte de la Prov .de 

San Luis  

Responsable Medico de JJBB 

2021 - 

Miembro AATD - FAMEDEP - 

FIMS  
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otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  
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A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 
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Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 
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Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 
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publicaciones que los profesionales publiquen en su 

boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  
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Descargar 

“El paso del aprendizaje al perfeccionamiento, y luego al entre-

namiento competitivo, resulta crucial para la evolución deportiva 

y las oportunidades de crecimiento en las distintas especialida-

des, permitiendo así que jóvenes promesas puedan encaminarse 

hacia el exigente alto rendimiento deportivo. 

 

Hoy, el deporte federado y de alto nivel, ha producido un impac-

to social sin precedentes, alcanzando a toda clase de intereses y 

superando todo tipo de fronteras. La cada vez mayor presencia 

en los medios de comunicación convierte al deportista federado 

y de elite en un exitoso modelo social. ”...  

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL   

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO                       

EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS  

LIC. GABRIEL RIVERO 

ALTO RENDIMIENTO  

DEPORTIVO 
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boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  
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Descargar 

“En los tiempos que corren, al menos por estas latitudes, gran par-

te de la población se encuentra en una búsqueda de mejorar la 

composición corporal. Desde mi conocimiento y experiencia, 

podemos decir que para optimizar la composición corporal 

(preservar o incrementar tejido muscular, y disminuir tejido adipo-

so) debemos tener en cuenta ciertos factores que deben conju-

garse de forma simultánea: entrenamiento, nutrición, descanso y 

manejo de las emociones.  

Dentro del área que nos compete, la nutrición, y aumentando la 

especificidad: el aporte adecuado de energía y macronutrientes 

será de vital importancia para la modificación de dichas masas 

corporales. ”...       

NUTRICION PARA LA OPTIMIZACION DE 

COMPOSICION CORPORAL .  

LOMBARDO FERNANDO  

LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

ANTROPOMETRISTA ISAK II  
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público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 
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Continuar leyendo. 

Descargar 

“Determinar el perfil antropométrico de los jugadores de Futbol, 

orientará a los médicos, nutricionistas, técnicos y preparadores 

físicos a mantener o mejorar la performance deportiva.  

Por otra parte, una correcta hidratación es primordial para obte-

ner un óptimo desempeño durante el entrenamiento o compe-

tencia, evitar lesiones y disminuir el rendimiento del jugador ”...       

VALORACIÓN DEL PERFIL ANTROPOMÉTRICO Y 

ESTADO DE HIDRATACIÓN PRE�COMPETENCIA 

EN JUGADORES DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVI-

SIÓN DEL CLUB SPORTIVO ESTUDIANTES,  

SAN LUIS-ARGENTINA .  

SILVIA VEGA 

LIC. EN NUTRICION 

Universidad Nacional de San 

Luis. Facultad de Ciencias de 

Salud (Argentina) 

ISAK Nivel Antropometris-

ta�Instructor.  
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ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 
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publicaciones que los profesionales publiquen en su 

boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  
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Descargar 

“La Posturología es una especialidad médica, desarrollada en 

Francia por Pierre Marie Gagey, esta ciencia estudia el equilibrio 

del Sistema Tónico Postural (STP) del ser humano en relación a su 

entorno, su regulación, alteraciones y adaptaciones tanto en el 

equilibrio estático como dinámico, así como sus formas de trata-

miento. 

Rivero Lesmes (2010),  se refiere al STP como un conjunto muy 

complejo de estructuras y funciones de interacción entre aferen-

cias y eferencias, determinadas por varios receptores posturales, 

los que a su vez están modulados directa e indirectamente por el 

Sistema Nervioso Central, a nivel cortico-espinal y a través del 

sistema de reflejos sensitivos motores, que son los responsables de 

la regulación de la postura dinámica. 

 

La información aferente que alimenta al STP presenta múltiples 

entradas tanto exteroceptivas como propiocetivas. La salud y 

equilibrio de estos captores de información son fundamentales 

para la correcta integración de la misma y para la respuesta mo-

tora que desencadena”...       

ESTUDIO DE CAPTORES POSTURALES EN 

JÓVENES UNIVERSITARIOS.  

LIC. FEDERICO MUÑOZ BALBO 

LIC EN KINESIOLOGIA Y  

FISIOTERAPIA 

OSTEOPATIA 

TITULAR UNIVERSIDAD  

NACIONAL DE SAN LUIS 
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Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.  

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

ASOCIACION  CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE   

 BUENOS AIRES - ARGENTINA 
 

COMITÉ INVESTIGACION 

 

DR. DOMINGO AGRIPINO MOTTA 

 

CARDIOLOGO 

DEPORTOLOGO 

DIRECTOR DEL COMITE DE INVESTIGACION ACMDBA 

JEFE CARIDIOLOGIA Y MEDICINA DEL DEPORTE FUNDACION FAVALORO. 

  

Continuar leyendo. 

Descargar 

Las lesiones isquiotibiales son comunes en los atletas y representan el 30 % de 

las lesiones de miembros inferiores, con una recurrencia de más del 30 %, 

produciendo una importante discapacidad en su cronicidad. En este artícu-

lo se hace una revisión del tratamiento quirúrgico y del no quirúrgico a tra-

vés, este último del fortalecimiento excéntrico y la aplicación de plasma enri-

quecido de plaquetas. 

damotta.motta800@gmail.com 

 

WhatsApp 541133737330  

BOLETIN 48 

Semana del 18/10 

“HAZ DE TU VIDA UN SUEÑO, Y DE TU SUEÑO UNA REALIDAD”- Antoine de Saint -Exupéry   

https://drive.google.com/file/d/11XZeu1iQk6vgB72BuvUHgebQ4l6fVICx/view?usp=sharing
http://bit.ly/AMDBA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoAza3XnWt_wk2vYS5l_yAXDYaLQrrdGXCDai4KGEmuDGCcg/viewform
http://bit.ly/AMDBA


Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 
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Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.  

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 
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DRA. SORAYA KERBAGE 

 

MIEMBRO COMITE DOCENTE ACMDBA 
 

  

 COMITÉ DOCENCIA 
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Descargar 

La disfunción autonómica se da en el 10 % en el covid prolongado y es muy 

sintomática ,es frecuente la taquicardia sinusal  si es persistente y se  acom-

paña de dolor torácico y disnea . Se debe descartar mio pericarditis realizar 

ecg ecodoppler cardíaco holter y resonancia magnética para definir con-

ducta y tratamiento , además de restringir la actividad física hasta la mejoría 

clínica 

Especialista en Cardiología y 

Deportología .  

Jefa del servicio de Rehabilita-

cion Cardiovascular y  

Pulmonar de Fundación Fava-

loro  

Docente de la Universidad 

Favaloro  

kerbagesoraya@gmail.com  
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público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 
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Semana del 18/10 

“HAZ DE TU VIDA UN SUEÑO, Y DE TU SUEÑO UNA REALIDAD”- Antoine de Saint -Exupéry   

https://www.juegosbinacionales.com/ 
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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

amdba.argentina@gmail.com 
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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

amdba.argentina@gmail.com 
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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 
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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

amdba.argentina@gmail.com 
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