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EVENTOS

¿Qué hacemos ante un enfrentamiento?

1. Conocer los cambios fisiológicos que se
producen en el cuerpo e intentar canalizar las
sensaciones que se perciben para ser capaces de
no dejar que
se apodere
de nosotros
el pánico y
nos bloquee.
2. Valorar la
situación.
3. Elegir la
respuesta
que, a priori,
ponga menos en peligro nuestra integridad física.
4. Intentar mantener el autocontrol y no dejarse
llevar por impulsos irracionales.
5. Evitar la confrontación siempre que sea posible.

OCIO
FERIA DEL LIBRO DE MADRID
Esta ansiada cita, tanto por
parte de los lectores
madrileños como foráneos,
quiere seguir siendo desde
su organización un proyecto
cultural sensible a la
constante evolución que
tiene lugar en el ecosistema
del libro. En ese sentido, los
contenidos de la 78ª edición
van a girar en torno a tres
ejes temáticos
fundamentales, que son:
lecturas, lectores y librerías.
Fecha: Desde 31 de mayo
de 2019 hasta 16 de junio
de 2019
Dónde: Parque del Retiro
de Madrid
Horarios:
L a V de las
11:00 a 14:00 y
18:00 a 21:30 h.
S, D y Festivos de
11:00 a 15:00 y
17:00 a 21:30 h
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PRÓXIMO CURSO

Feria del Libro de
Madrid
del 31 de mayo al 16
de junio que se
celebra en el Parque El
Retiro

Pioneras. Mujeres de
la vanguardia rusa
Una selección de doce
obras de algunas de las
artistas rusas más
relevantes del siglo XX
(Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza.
Hasta 16 junio)
El juego del arte.
Pedagogías arte y
diseño
Una exposición
temporal dedicada al
mundo de las
pedagogías, el arte y el
diseño (Fundación
Juan March. Hasta 23
jun).
Berenice Abbott
(PHotoEspaña. Sección
Oficial)
Retrospectiva de 185
imágenes
pertenecientes a la
mítica fotógrafa
estadounidense
(Fundación Mapfre.
Sala Recoletos. 1 jun-25
ago).

Tetsuya Ishida
La obra del artista
surrealista japonés que
muestra la desolación de
la sociedad japonesa de
su generación (Palacio de
Velázquez. Hasta 8 sept).

Ópera. Pasión, poder
y política
Una exposición inmersiva
que muestra el
desarrollo y la evolución
de la ópera (CaixaForum
Madrid. 26 abr-11 ago)

SALUD
Precauciones y consejos durante el ejercicio en verano
Es necesario tener en cuenta las siguientes cuestiones a la hora de hacer ejercicio en ambientes calurosos:
Realizar una aclimatación de 10-15 días de entrenamiento controlado y progresivo en intensidad y duración en ambiente
Caluroso.
Reducir la duración, distancia y/o intensidad del entrenamiento cuando el calor y la humedad sean altos.
Limitar el ejercicio intenso a las horas menos calurosas del día (noche o amanecer).
Realizar calentamientos prolongados y adecuados en épocas de calor y gran humedad.
Conocer el grado de sudoración y la pérdida de peso durante los entrenamientos regulares para reponer la pérdida de fluidos.
Llevar ropa holgada, transpirable y ligera.
La obesidad, bajos niveles de condición física, falta de aclimatación al calor, deshidratación, GCE previo, privación del sueño,
disfunción de las glándulas sudoríparas, quemaduras de sol, uso de ropa inapropiada (p. ej. impermeables o similares)
enfermedades víricas, diarrea o ciertos medicamentos aumentan el riesgo de padecer un GCE (Golpe de calor por esfuerzo)
Conocer los signos y síntomas de un síncope, golpe de calor y calambres musculares.
Intentar siempre salir a hacer ejercicio acompañado y dar feedback de su apariencia física.
Utilizar crema solar protectora de alto factor siempre que se haga ejercicio durante la exposición al sol.
Consumir suficiente sal en la dieta.
Evitar/reducir el entrenamiento en casos de mal descanso nocturno, enfermedad infecciosa, fiebre, diarrea, vómitos,
depleción de hidratos de carbono, consumo de algunos medicamentos (Metamizol-Nolotil, diuréticos, etc) y consumo de
alcohol o drogas.
(FUENTE: https://www.feda.net/precauciones-consejos-ejercicio-verano/)

¿Sabías que…?
El cuerpo humano puede soportar
tanto la sed como el hambre, pero no
tolera la falta de sueño de cada
persona, según ha informado el
doctor Jesús Escribá, experto en
trastornos del sueño del Hospital.
Sin embargo, sabemos que dormir bien y lo suficiente es
“vital” para el bienestar, mientras que “si dormimos poco o
mal, nos arriesgamos a tener problemas que van más allá
del simple cansancio y que pueden afectar a aspectos tan
importantes como el rendimiento escolar y laboral”

Frases de grandes mujeres
“Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir
tus sueños.” – Marilyn Monroe
“Es importante recordar que todos tenemos magia dentro
de nosotros.” – J.K. Rowling
“No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la
educación. No es la ropa, es la clase. – Coco Chanel

