CUIDEMOS LA SALUD
A menudo hablamos de la salud física y mental. Ambos términos están
estrechamente vinculadas, si una no es buena repercutirá negativamente en la otra y
viceversa.
Al hablar de SALUD, debemos entender su significado. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto
bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social.

ATENDIENDO A ESTA
DEFINICIÓN, REFLEXIONEMOS
¿Estoy cuidando mi salud y la de mis hijos?
Has escuchado la frase: mente sana en cuerpo
sano.

Si solo te has quedado en repetirla, es
hora que la lleves a la acción.

Es muy importante que te preocupes de cuidar la mente tanto como
el cuerpo.
ALGUNOS CONSEJOS DE SALUD QUE PUEDEN AYUDAR
CUIDA LA ALIMENTACIÓN
Tiene un gran impacto en nuestra calidad de vida.

CON EL ALCOHOL, ¡TEN CUIDADO!
¿Sabes que el alcohol causa cada año 3 millones de muertes en todo el mundo? Esta cifra,
recogida en informes de la OMS, da fe de los efectos tan nocivos que tiene el abuso de esta
sustancia.

SI FUMAS
Debes ser consciente que además de estar dañando gravemente tu salud, también estás
perjudicando la de los que te rodean, inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus
sustancias tóxicas de forma pasiva.

HAZ DEPORTE
Es uno de los pilares de los estilos de vida saludables. Practicar diariamente una actividad
física moderada, como puede ser caminar a buen ritmo durante 30 minutos, tiene
numerosos beneficios para la salud.

CUIDA TU HIGIENE
Aunque no puedas verlos, todo lo que te rodea está lleno de microorganismos y algunos de
ellos son capaces de originar enfermedades. Por eso es muy importante mantener una
buena higiene personal y limpieza del hogar.

DUERME BIEN
Todas las funciones de nuestro organismo se ven afectadas por la falta de sueño, desde el
sistema hormonal, el inmunitario o el respiratorio hasta la presión arterial o la salud
cardiovascular.

SOMO SERES SOCIALES
Fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades.

CONCÉNTRATE EN LO POSITIVO
Si ves que las cifras de la pandemìa te angustian, aléjate de esta información. Por supuesto,
encontrarás días más complicados que otros. El objetivo es encontrar el punto medio, el
equilibrio.

PRACTICA LA GRATITUD
Esto significa estar agradecido por las cosas buenas de su vida.

PIDE AYUDA CUANDO LA NECESITES.
FUENTES:
https://www.veritasint.com/blog/es/consejos-de-salud/https://www.salvandolatidos.org.mx/post/saludmental-10-consejos-para-sentirte-bien

