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A beneficio de los Programas de Salud Mental de
Fundación INECO "Por una sociedad sin estigma"

Carta de la Presidente de Fundación INECO, Dra. Teresa Torralva
Día a día, cada vez más personas presentan trastornos psiquiátricos en todo el
mundo. A pesar de las impactantes cifras, persiste un fuerte estigma sobre
ellas. La discriminación, la angustia, la incomprensión y el miedo se originan
principalmente en el desconocimiento. Este temor se expresa en diferentes
modos de exclusión, que se suman a la dramática situación de tener que afrontar la propia enfermedad.
Exclusión de la escuela, de los grupos de amigos, de las reuniones familiares, de
determinados trabajos, son apenas algunos ejemplos de la manera en que el
estigma se manifiesta día a día. Es urgente que esta situación se revierta. Para
lograrlo, debemos desafiar activamente los estereotipos negativos. Es necesario que la sociedad participe y conozca más acerca de los trastornos mentales
y de su enorme impacto sobre la calidad de vida, sin distinción de edad o región
geográfica.
A través de sus programas, Fundación INECO procura, por un lado, brindar
ayuda a quienes padecen estas afecciones, así como a sus familiares y amigos
y, por otro lado, contribuir al desarrollo de este campo fundamental de las neurociencias. En ese sentido, la difusión de estos conocimientos representa un
aporte para la prevención, la asistencia temprana y el tratamiento de estos
trastornos. Al mismo tiempo, permite sensibilizar a la sociedad para que todos
seamos más conscientes de esta problemática.
Nos quedan muchos logros por cumplir. Este es sólo el comienzo de un largo
camino en el que no podemos avanzar sin ustedes: necesitamos que nos acompañen en este desafío inspirador y apasionante que enfrentamos día a día.
Nuestra mira está puesta en lograr que los avances científicos y la información
sobre el cerebro y las enfermedades mentales sea de fácil acceso para toda la
comunidad para que, de esta forma, mejore la calidad de vida de la sociedad en
su conjunto.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo,


Somos una organización sin fines de lucro, fundada por los Dres.
Facundo Manes, Gastón Manes y Marcelo Savransky, que apoya
programas de investigación sobre prevención, detección y tratamiento
de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Promueve la formación
científica de profesionales de la salud y brinda educación comunitaria
en neurociencias, neurología, psiquiatría y psicología. Los
profesionales de INECO han publicado más de 600 artículos en las
principales revistas científicas del área Brain, Neurology, Nature
Neuroscien-ce, Nature Neurology Reviews, Cochrane Database of
Systematic Reviews y otras revistas destacadas en su campo.
Las alianzas que la Fundación INECO ha construido con otros centros
importantes en todo el mundo logró consolidar una red global e
interdisciplinaria para avanzar en la investigación innovadora del
cerebro, la educación científica y la atención al paciente.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Dra. Teresa Torralva – Presidente y Directora Ejecutiva
Dr. Marcelo Savransky – Tesorero
Dr. Gastón Manes – Secretario
Dr. Fernando Torrente – Vocal
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Dr. Pedro Bekinschtein – Director General de Investigación
Dra. Noelia Weisstaub – Subdirectora de Investigación
Dra. María Roca – Coordinadora Científica
Dra. Noelia Pontello – Coordinadora de Rotaciones y Pasantías
Dr. Pablo López – Director Académico



    

El Rock Nacional es hoy parte esencial de nuestra cultura, de
nuestra identidad. Nos reconocen en Latinoamérica por ser cuna
de un rock genuino, que hizo camino al andar a partir de sus
próceres: Almendra, Los Gatos, Manal, Vox Dei, Sui Generis, por
nombrar a los grupos pioneros, y a Charly, Spinetta, Fito Páez,
Gustavo Cerati y Andrés Calamaro como máximos
representantes. Como fenómeno cultural, el rock argentino
representa un compendio de experiencias que exceden lo
meramente musical y lírico, y que hoy lo ubica como un bien
cultural.
El Rock Nacional es expresión de libertad y es por eso que
elegimos este género tan representativo para homenajearlo y
agradecer la oportunidad de volver a encontrarnos.
Este Concierto Sinfónico busca recorrer la historia del Rock
Nacional a través de sus temas más populares, que marcaron la
historia de un fenómeno cultural.
Muchas gracias a todos por acompañarnos.

 



Damián Mahler es compositor, director de orquesta, pianista y arreglador.
Licenciado en composición en la UCA (recibiendo el Premio "Alberto Ginastera" por su desempeño) y se formó además en piano con Edda María
Sangrígoli y Elsa Púppulo, en composición con Federico Wiman y dirección
con Carlos Vieu.
Se inicia como compositor de musicales con “La Metamorfosis”,
“Narciso Ópera Rock” y “Los Tres Mosqueteros”. Su más reciente creación
"Siddharta, buscando la verdad", con dirección de Flavio Mendoza, fue el
espectáculo más taquillero de la temporada veraniega argentina
2018/2019.

     
La Orquesta Buenos Aires Sinfónica es uno de los organismos más
prestigiosos dentro del ámbito local. Se conforma por reconocidos
artistas del medio.
La integran músicos de organismos tales como la Orquesta Estable del
Teatro Colón, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Juan de
Dios Filiberto, Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, Orquesta del Teatro
Argentino de La Plata, Orquesta del Tango de Buenos Aires entre otros.
La Orquesta Sinfónica abarca repertorios de diversos estilos, en formatos
tales como sinfónicos, sinfónico-corales, camarísticos, conciertos
multimediales, didácticos, ópera y gala lírica, habiendo participado en
ciclos de conciertos tanto públicos como privados, producciones de Cine,
Radio y Televisión.
Dentro de su repertorio se encuentran estilos populares que van desde el
folklore hasta la música contemporánea.
Ha recogido vastos halagos y elogios a lo largo de su trayectoria. El
compromiso y profesionalismo son las bases en la que se funda su
trabajo, resaltando lo bello y lo sublime de su arte.

Producción:
Cecilia Russo
Pablo Raffo
Arreglos musicales:
Pablo Tomás Raffo
Dirección musical:
Damián Mahler
Orquesta Buenos Aires Sinfónica
w w w. b u e n o s a i re s s i n f o n i c a . c o m

     
 
Nacida en 1989 en el interior de la provincia de Buenos Aires, esta joven y
exquisita intérprete argentina da rienda suelta a su talento con un estilo
único: su compromiso con el oficio la lleva a explorar todas las posibilidades
de la música y a jugar con sus texturas para potenciar cada obra elegida, y
bajo esa premisa es el tango el que encuentra en ella a una sus mayores
aliadas.
Su criterio, su sensibilidad y una sólida experiencia en prestigiosos
escenarios de todo el mundo la han vuelto una de las voces más versátiles y
de mayor proyección de la música argentina en la actualidad.
Giró por Japón, China, Alemania, Grecia, Francia, Portugal, España, Colombia,
Brasil, Chile, Perú y Argentina. Participó del Festival Internacional de Tango
de Buenos Aires, del Festitango (Medellín, Colombia) y del Festival Tango al
Mayor (Bogotá, Colombia), y cantó en el CCK, en la Usina del Arte, en el Teatro
Alvear y en el emblemático Teatro Colón en dos oportunidades. Editó los
discos “Sueño de juventud” (2011) y “Canciones del sur” (2015), ganó el XVII
Certamen «Hugo del Carril» y estuvo nominada a los Premios Gardel como
Mejor intérprete femenina de tango por su último disco. Hoy se aboca a la
grabación de dos nuevos discos junto al Quinteto La Grela en homenaje a
Carlos Gardel y Ástor Piazzolla.

  
Cantante, percusionista, compositor y docente. Formado institucionalmente
en el Conservatorio Julián Aguirre y en Casa Taller El Gutiérrez con Edith
Rosetti.
Estudió guitarra con Guillermo Capocci, Lucas Chevasco y Leandro Peralta, y
batería y percusión con Guillermo Gardeazabal y Daniel Corrado.
Participó en la composición e interpretación de los discos del dúo CAMEJO+CAPOCCI (“Te entrego mi voz” y “Canción por nada y por tanto”) y en el de
TULÚK (“Puertas”). Interpretó canciones de Luis Alberto Spinetta y sus
bandas en el disco “El Antídoto” de Contra todos los males de este mundo.
Fue invitado a grabar por Pablo Tozzi en su álbum “La lente sonora” y por
Guillermo Capocci en "Jallalla".
Actualmente, integra un dúo con Guillermo Capocci, canta en las bandas
TULÚK y CONTRA TODOS LOS MALES DE ESTE MUNDO. A su vez prepara el
lanzamiento de su primer disco solista. Paralelamente desarrolla su actividad como docente de canto de manera particular.
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Luna de miel en la mano – Imágenes Paganas – Wadu Wadu (Virus Medley)
Ciudad de pobres corazones (Fito Páez)
Barro tal vez (Luis Alberto Spinetta)
Tu amor (Charly García & Pedro Aznar)
Puente (Gustavo Cerati)
Tira para arriba (Miguel Mateos)
Desarma y sangra (Charly García)
La vida es una moneda (Fito Páez)
Seguir viviendo sin tu amor (Luis Alberto Spinetta)
Rezo por vos (Charly García & Luis Alberto Spinetta)
En la Ciudad de la furia – Cuando pase el temblor – De música ligera (Soda Stereo Medley)
Bestia pop – El pibe de los astilleros – Jijiji (Los Redonditos de Ricota Medley)
Yo vengo a ofrecer mi corazón (Fito Paez)
Inconsciente colectivo (Charly García)
Si es amor - (Fito Páez)
Crimen - (Gustavo Cerati)
Las cosas tienen movimiento - (Fito Páez)
Tumbas de la gloria - (Fito Páez)

Fundación INECO es una organización sin fines
de lucro. Todo lo recaudado en el Concierto será
destinado a nuestros programas de salud mental,
para desestigmatizar a las enfermedades mentales,
lograr que la comunidad conozca más sobre las
mismas y contribuir a una mejor calidad de vida
de las personas que las padecen y sus familiares.
Esperamos puedan sumarse a esta causa y podamos
tener el honor de contar con su apoyo.

¡Gracias por su colaboración!
HACÉ TU DONACIÓN HACIENDO CLICK ACÁ

Ó ESCANEANDO ESTE QR

Dando forma al futuro
con tecnologías innovadoras
Explorá cómo las tecnologías innovadoras están cambiando la forma
en que las personas y las empresas trabajan.
Visitá accenture.com.ar

Compañía Farmacéutica Argentina

Investigación y desarrollo, producción
y distribución de medicamentos
de alta calidad para que la Argentina
y el mundo cuenten con moléculas
de última generación.

Un lema siempre vigente:

Información exclusiva para profesionales de la salud,
prohibida la reproducción total o parcial de estos contenidos
sin autorización de Gador S.A.
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Muchas
Gracias

