Boletín mensual
Boletín nº 8 Julio y Agosto 2019

EVENTOS

DISTANCIA DE SEGURIDAD
Llamamos distancia de seguridad a aquella
distancia en la que nos posicionaremos en relación
a cualquier persona que creamos que puede llegar
a agredirnos. Esta distancia debe ser aquella en la
que el agresor, si quisiera dar un golpe o un
empujón, debe desplazarse hacia nosotros dando
al menos un paso. Esta distancia la marcará
siempre el agresor con su envergadura; por lo
tanto, cuanta mayor envergadura tenga el agresor,
a mayor distancia de él hay que colocarse. Siempre
tomaremos esa distancia cuando alguien que
desconocido o sospechoso nos pare, por ejemplo,
para preguntarnos algo, o cuando alguien discute
por cualquier cosa con nosotros. A la distancia
correcta se puede reaccionar mejor si de repente
se produce una agresión.
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PRÓXIMO CURSO

SALUD
Cinco consejos para
protegerse del sol
en verano
Limitar el tiempo de exposición
Aunque se haya usado un protector solar con un FPS elevado, hay que evitar pasar demasiadas
horas de exposición directa al sol y evitar principalmente la exposición entre las 12 y las 16 horas
porque es cuando el sol está en su posición más vertical y el momento el que más daño puede
provocar. Evitar quedarse dormido al sol también es elemental para cuidar la piel.
Mayor atención a zonas sensibles
Prestar una atención mayor a zonas especialmente sensibles del cuerpo como la cara, el escote o
los hombros es muy importante. Además resulta conveniente usar gafas de sol para proteger los
ojos y protección labial para los labios.
Hidratación externa e interna
Después de un período de exposición al sol resulta muy recomendable usar una crema hidratante
para la piel. Además es muy importante la ingesta abundante de agua tanto durante la exposición
como después para evitar la deshidratación de la piel.
Uso de ropa adecuada
Usar ropa durante los días más fuertes de calor que sea de colores claros, de tejidos suaves y usar
gorras y sombreros para protegerse la cabeza es también un consejo muy importante a tener en
cuenta para evitar daños en la piel.
Especial cuidado si se toman medicamentos
Existen medicamentos que su prospecto indican que puede ser perjudicial una exposición al sol
mientras se estén ingiriendo de forma habitual. Informarse sobre ello es muy importante para
evitar una reacción de fotosensibilidad que pueda ser perjudicial. Ante la duda es muy importante
contactar con un médico o un farmacéutico.
Como se puede comprobar, durante la época estival y la primavera es cuando el sol tiene una
mayor incidencia en la piel en forma de rayos UVB y rayos UVA que pueden causar gran daño en la
misma. Seguir estos consejos y usar un buen protector solar de farmacia es elemental para
disfrutar del sol con mayor tranquilidad. (www.madridiario.es)

100 años de Metro
Un recorrido por los
orígenes del Metro de
Madrid. Visita a los
sótanos de la Nave de
Motores con reserva
previa (Andén 0. Nave de
Motores de Pacífico.
Hasta 15 julio).
Noches del Botánico
Ana Belén, Los
Planetas, Milton
Nascimento, The
Chieftains y Salvador
Sobral, próximas citas de
este ciclo de conciertos
en este espacio
natural (Jardín Botánico
Complutense. Hasta 31
jul).
Ópera. Pasión, poder y
política
Una exposición inmersiva
que muestra el
desarrollo y la evolución
de la ópera (CaixaForum
Madrid. Hasta 11 ago).
Berenice Abbott
(PHotoEspaña. Sección
Oficial)
Retrospectiva de 185
imágenes pertenecientes
a la mítica fotógrafa
estadounidense
(Fundación Mapfre. Sala
Recoletos. Hasta 25 ago).
PHotoESPAÑA 2019
El Festival Internacional
de Fotografía y Artes
Visuales celebra una
nueva edición (Múltiples
sedes.Hasta 1 sept).
Mercado del Juguete de
Madrid
Juguete antiguo
custom y de colección
(Sábados. Próxima
edición: 6 julio: Centro
Comercial La Ermita).

OCIO

VERANOS DE LA VILLA 2019
Reivindicar la cultura en todos los rincones de la ciudad, la vitalidad de los
espacios públicos y la posibilidad de que toda la ciudadanía pueda participar de
las citas culturales del verano. Veranos de la Villa, el festival estival organizado
por el Ayuntamiento de Madrid, recoge la esencia de sus tres veranos anteriores
y presenta una nueva y amplia edición que arrancará el próximo 28 de junio y
que expandirá numerosas propuestas culturales por toda la ciudad hasta el
próximo 1 de septiembre.
En los 21 distritos de la ciudad, de acceso gratuito y atendiendo una amplia variedad de disciplinas, géneros y
manifestaciones artísticas, Veranos de la Villa vuelve a hacer una ambiciosa propuesta con alrededor de cinco citas por
semana para disfrutar del verano en Madrid.
Esta cuarta edición del actual formato de Veranos de la Villa, que aumenta en un 50 % sus citas inclusivas para personas
con discapacidad, arranca el 28 de junio con una nueva edición que estrena 12 espacios y vuelve a reivindicar parques,
edificios, plazas y piscinas, con propuestas al aire libre y en un 90% de acceso libre (solo el 10 % de las actividades son de
pago pero con un precio máximo de 15 euro).
De todo... para todos
El programa ofrece en 2019 41 citas artísticas en 35 espacios diferentes e incluye música, danza, teatro, circo, zarzuela,
cabaré, performance, cine, astronomía, moda, fuegos artificiales y deportes urbanos, incluyendo los híbridos y cruces de
los que se enriquece la creación actual.

¿Sabías que…?
¿Sabías que los bebés que viven
con mascotas desarrollan menos
alergias?
Un nuevo estudio sugiere que los
niños que viven con perros y gatos
son menos propensos a desarrollar
alergias a dichos animales más adelante en la
vida, pero sólo si el animal está bajo el mismo
techo mientras el niño aún es un bebé

Frases de grandes mujeres
“Todo logro, grande o pequeño, comienza en tu mente”
Mary Kay Ash
“Cuando no podemos seguir soñando, morimos”.
Emma Goldman
“Nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa
puede llegar a hacer” Madre Teresa de Calcuta

