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Ciclo de la violencia de género

EVENTOS

Fases por las que pasa la mujer
Que es víctima de violencia
de género

FEBRERO

PRÓXIMO CURSO

Auschwitz
Exposición sobre el
campo de exterminio
nazi, con más de 600
objetos originales
(Centro Expo. Arte
Canal. ¡Prorrogada
hasta 3 feb!).
Tamara de Lempicka.
Reina del Art Déco
Exposición centrada en
la pintora polaca
famosa por sus
retratos y desnudos de
gusto Art Déco
(Palacio Gaviria. Todos
los días. Hasta 24 feb).

SALUD
El frío y el riesgo para la salud
de las bajas temperaturas
El uso de ropa debe ser adecuado, prendas
sueltas, ligeras, calientes e impermeables, se
aconseja llevar varias “capas de ropa” y no
prendas apretadas, para facilitar la
circulación periférica. Usar guantes, gorras,
sombreros, bufandas y calcetines de lana, ya
que la mayor parte del calor del cuerpo se
pierde por la cabeza, manos y pies. El calzado
debe ser caliente, resistente al agua y
antideslizante. En los días fríos debemos
realizar salidas breves a la calle, evitando los
cambios bruscos de temperatura.
si nos encontramos con un caso de posible
hipotermia lo primero sería llamar al 112 o
acudir a los servicios de urgencia médica más
cercanos, el tratamiento de una hipotermia
debe realizarse por “persona experta” pero
mientras llega podemos buscar un ambiente
cálido, y proteger a la persona evitando la
continua pérdida de calor. Colocar a la
persona boca arriba y calentarla poco a poco,
de forma pausada, evitando movimientos
bruscos e innecesarios. Primero caliente el
tronco de la persona, usando el calor de su
propio cuerpo puede ayudarla. Los brazos y
las piernas deben calentarse lo último, la
estimulación de las extremidades puede
llevar sangre fría al corazón y producir un
fallo cardiaco (Madrid Salud)

CULTURA

Van Gogh Alive
Una exposición que permite acercarse
mediante la tecnología a la vida y obra del
pintor holandés (Círculo de Bellas Artes.
Hasta 26 feb).

I Love LEGO
Una exposición
compuesta por figuras
y construcciones del
fascinante mundo de
LEGO (Palacio de
Gaviria. Hasta 24 feb).
Jurassic World - The
Exhibition
Exposición oficial de la
película que incluye
figuras de dinosaurios
de hasta 7 metros de
altura (Feria de
Madrid. Hasta 17 feb).

