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ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Martes 29 de noviembre 17 h

La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos a través de su Consejo Directivo, convoca a los asociados a participar
la actividad más importante de la institución: la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. Allí se detallará la labor realizada
en la MAH, se informará sobre todas las actividades desarrolladas durante el año, se dará una introducción a la
planificación del año próximo.
Le recordamos que para participar, deberá concurrir personalmente, pertenecer a las categorías de Socio
Activo (con más de tres meses de antigüedad), Socio Vitalicio u Honorario, presentar su credencial MAH y tener
las cuotas pagas hasta el mes de noviembre de 2022 inclusive.

PASEOS GRATUITOS

ACTIVIDAD ACADÉMICA

La Asamblea se llevará a cabo en el Auditorio Dr. Yankel Pasik ubicado en el 1º piso de la Sede Central.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE CIENCIAS DE LA AUDICIÓN
5 Y 6 DE OCTUBRE
En el marco de las celebraciones por los 70 años de la MAH, el 5 y 6 de octubre se llevo a cabo la Conferencia
Internacional de Ciencias de la Audición, a la cual asistieron participantes de todos los rincones del país, de áreas
tan diversas como la medicina, la audiología, la física y la ingeniería. El objetivo es enriquecer la formación de los
profesionales de la audición, convencidos de que el aporte de nuevos conocimientos redunda en beneficios para los
pacientes, destinatarios de todo nuestro esfuerzo. Durante las 2 jornadas, más de 350 asistentes pudieron escuchar
22 disertaciones efectuadas por los 17 prestigiosos investigadores y expertos del ámbito local e internacional entre
los que se destacó la presencia del Prof. Brian Moore, profesor emérito de percepción auditiva de la Universidad de
Cambrige y medalla de oro de la Sociedad de Acústica Americana, y la Dra. Anu Sharma, quien es profesora en el
Departamento de Ciencias del Habla, Lenguaje y Audición y miembro del Instituto de Ciencias Cognitivas y Centro
de Neurociencias de la Universidad de Colorado.
En el caso del Prof. Moore, fue la primera vez que visitó nuestro país para compartir sus conocimientos e investigaciones, lo cual es destacable dado que es una de las personas que más aportó en los últimos 40 años al desarrollo
del conocimiento de la función auditiva.
Durante la realización de esta actividad académica pudimos no solo interiorizarnos sobre los avances y trabajos
de investigación que se están efectuando en la actualidad, sino también realizar consultas e intercambiar opiniones,
lo que fue muy enriquecedor.

TORRE
MONUMENTAL

CASA MUSEO BENITO
QUINQUELA MARTIN

Jueves 20 de octubre 13:45 h

Jueves 24 de noviembre 13:45 h

También conocida como “Torre de los ingleses”, este
monumento de 60 metros fue donado por los habitantes ingleses residentes en el país por motivo del
centenario de la Revolución de Mayo.
Ubicada en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, esta
edificación de estilo renacentista diseñada por el arq.
inglés Ambrose Macdonald Poynter permite a sus
visitantes tener una vista privilegiada del barrio de
Retiro. Durante muchos años, sirvió como punto de
referencia para quienes arribaban a la ciudad por su
lugar privilegiado entre la terminal de ómnibus, la
estación de ferrocarriles Retiro, el ex Hotel de los Inmigrantes y el puerto de Buenos Aires.

Conoceremos la vida y obra de unos de los pintores
argentinos más reconocidos: Benito Quinquela Martín.
Visitaremos los ambientes de la casa que habitó durante
los últimos 30 años de vida. Allí podremos apreciar el mobiliario original, las herramientas con las que trabajó y una
amplia colección de óleos y aguas fuertes realizadas por él.
Luego, continuaremos el recorrido por el Museo de Bellas
Artes de La Boca de Artistas Argentinos “Benito Quinquela
Martín”, cuya colección está integrada por más de 1500
obras de distintos artistas nacionales. Las muestras están
organizadas en distintas salas: Arte Argentino, Mascarones
de Proa Américo Bonetti, donde se exhiben diseños escultóricos de las proas de navíos, y las Terrazas de esculturas.

Punto de encuentro: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315,
Plaza Fuerza Aérea, CABA. Duración: 1 h aprox. Valor: gratuito.

Punto de encuentro: Av. Don Pedro de Mendoza 1835,
La Boca, CABA. Duración: 2 h aprox. Valor: gratuito.

BUENOS AIRES DESDE EL CIELO
PASEO PAGO

Viernes 4 de noviembre 16:30 h

Los invitamos a conocer la Ciudad de Buenos Aires desde una nueva perspectiva y así admirar sus cúpulas, terrazas
y edificaciones de diferentes estilos arquitectónicos. Luego, disfrutaremos de una deliciosa merienda en el restaurante
Kirkel del Club Alemán, el cual cuenta con una de las mejores vistas panorámica de la ciudad y el Río de la Plata.
Desde una altura de aproximadamente 60 metros podremos apreciar y conocer la historia de la emblemática
Avenida Corrientes, el Centro Cultural Kirchner, la zona de Puerto Madero, el edificio República, la Alvear Tower Puerto
Madero, el edifico más alto de Argentina con 235 metros, la Torre Bouchard, también conocida como “El lápiz” por su
diseño alargado con terminación piramidal, y el edificio SAFICO, una construcción de 90 metros de altura inaugurada
en 1934 que durante algunos años fue considerada la edificación de viviendas más alta de la ciudad.

Punto de encuentro: Av. Corrientes 327, frente al edificio del Club Alemán, CABA.
Duración: 2 h aprox. Valor Socio y acompañante: $650 c/u.
Consultas al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar.
Adquiera su pasaje en la Sede o consultorio más cercano a su domicilio.

CCAS 2022

LA CORAZONADA
Sábado 12 de noviembre
16 h

PIPA
Sábado 3 de diciembre
16 h

Basado en la novela “La virgen en tus ojos” de Florencia
Etcheves, este thriller policial es una precuela de la película
“Perdida” de 2018. El director Alejandro Montiel nos trae la
segunda entrega de la trilogía “Los crímenes del sur” la cual
cuenta la historia de los primeros pasos de la agente
Manuela Pelari (Luisana Lopilato) en la división homicidios
junto al inspector Francisco Juanez (Joaquín Furriel).
Ambos, deberán resolver el crimen de una joven de 19 años,
cuya mejor amiga es la principal sospechosa.
Esta película de suspenso dramático es la tercera y última
entrega de la trilogía basada en la saga literaria “Los
crímenes del sur”.
La agente Manuela “Pipa” Pelari decide alejarse de la policía
y retirarse a vivir junto a su tía en un remoto pueblo del
norte argentino. Allí reside tranquilamente hasta que el
homicidio de una joven hace que Pipa deje su retiro y
decida investigar el caso.

Lugar: Auditorio Dr. Yankel Pasik de la Sede Central, 1º Piso, CABA. Entrada: un alimento no perecedero.
Inscripciones al 011 4370 9630 | comunidad@mah.org.ar

