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 BIENVENIDO ABRIL 
Iniciamos un nuevo mes con alegría y entusiasmo. Te
invitamos a leer el boletín donde encontrarás
información de interés para tu salud. 

Recuerda que cada nuevo día es una oportunidad para
cuidarte. 

Cordialmente, Comité de Bienestar y Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

CUÍDATE SAN
DIEGO 

 COMITÉ DE BIENESTAR-SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Enfermedades
cardiovasculares

Las enfermedades del corazón
son la principal causa de muerte
en el mundo.  Te contamos como
reducir los factores de riesgo de
padecer enfermedades cardiacas.    
Pág. 03

¿Cómo cuidar y
preservar las

funciones cerebrales?
El cerebro humano es  la
estructura más compleja del
universo, por ello necesita de
cuidados para mantenerlo sano. 
 Te damos  algunas
recomendaciones  para que
puedas cultivar una adecuada
salud cerebral .  Pág. 02

Boletín Abril-2022

Este apartado en un espacio para
que los colaboradores de la
Familia San Diego, compartan
sus conocimientos, habilidades y
talentos  con  compañeros. 

En esta ocasión encontrarás  una
deliciosa y saludable receta
realizada por uno de nuestros
docentes .  Pág. 04



Una alta reserva cognitiva puede ser una buena
aliada para mantener un cerebro sano y resistir
las afectaciones. Para ello es importante
mantener estimulada nuestra mente con
actividades que nos supongan pequeños retos.
Actividades como la lectura, sopas de letras,
crucigramas, laberintos y los juegos de mesa
contribuyen a estimular habilidades de cálculo,
memoria de trabajo, y funciones ejecutivas
como planeación y toma de decisiones.

Mantener una adecuada
actividad intelectual

Aprende una actividad nueva

El arte para el cuidado del cerebro

Actividad física

Con buenos amigos el cerebro se mantiene
saludable y activa los circuitos del placer; se
estimulan nuestras habilidades y reímos 
 ayudando a nuestro cerebro a activar
neurotransmisores como noradrenalina,
serotonina, oxitocina y dopamina de una
manera positiva; además que se establecen
vínculos, redes de apoyo y prevención de
alteraciones psicológicas como ansiedad y
depresión.

Cultiva tus relaciones.

Cuando aprendemos algo nuevo se
activan varias regiones cerebrales, lo cual
contribuye a que haya un aumento de la
actividad neuronal. Puedes aprender a
cocinar algún plato especial, tocar
un instrumento musical, tomar clases de
canto o de un nuevo idioma.

Nuestro cerebro es un órgano fascinante, es la estructura más compleja que existe y tiene una
gran capacidad de procesamiento de información. Además, puede crear nuevas conexiones que

permiten transmitir señales entre las neuronas, esto lo hace todos los días y sin importar la
edad cronológica. Sin embargo, la adecuada función cerebral depende de muchos factores.  A

continuación, encontrarás algunas recomendaciones para cuidarlo.
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Mantenerse activo físicamente contribuye a
que haya mejor estado de ánimo, optimizar el
rendimiento intelectual, disminuir el riesgo de
enfermedades neurodegenerativas y es
fundamental para tener un envejecimiento
saludable.

La experiencia artística produce una
sensación de bienestar, contribuye a la
prevención de trastornos mentales,
facilita mayor desarrollo de la creatividad
y de las conexiones cerebrales encargadas
de la misma. Además, estimula las
funciones como atención, noción
visoespacial y memoria.

El sueño
Se ha demostrado que no dormir
adecuadamente aumenta las
probabilidades de tener baja tolerancia a
la frustración, mayor irritabilidad,
aumento de cortisol y del apetito.

CÓMO CUIDAR LAS FUNCIONES
 CEREBRALES

Consejos para cuidar la salud de tu cerebro

 También puedes revisar los siguientes
enlaces:

 El cerebro nuestro mejor aliado contra el
estrés.

https://www.youtube.com/watch?v=3-18pPudCxM
https://www.youtube.com/watch?v=0noAwrWY78U
https://www.youtube.com/watch?v=0noAwrWY78U


ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Tabaco
Tensión arterial alta o Hipertensión
Colesterol
Diabetes
Obesidad
Estrés
Frecuencia cardiaca
Herencia genética

Las enfermedades cardiovasculares son la
principal causa de muerte en el mundo.
Son también llamadas enfermedades
cardiacas o coronarias y son trastornos
del corazón y de los vasos sanguíneos. La
arteriosclerosis  es uno de los principales
desencadenantes. Se produce cuando las
paredes de las arterias acumulan placas
de colesterol, lípidos (grasas) y células
inflamatorias, que pueden llegar a
obstruir las arterias e impedir la
circulación de la sangre, dando lugar a un
accidente o evento cardiovascular. 

¿Cuáles son los principales factores
de riesgo?

Controla la presión 
Realiza ejercicio
Mantén una alimentación sana
Mantén un peso saludable
Verifica niveles de colesterol y
triglicéridos.
Evita consumo de tabaco y alcohol
Duerme 8 horas diarias.

¿Cómo prevenir las enfermedades
cardiovasculares?

 

La prevención debe ir orientada a una
mejor calidad de vida, interviniendo en
aquellos factores de riesgo fácilmente
evitables o controlables. Unas pautas
generales para prevenir los factores de
riesgo podrían ser: 
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Como debe ser un plato saludable

Controla tus factores de riesgo

Conoce más sobre riesgo cardiovascular y
cómo cuidarte  en los siguientes enlaces:

https://youtu.be/j6YZzezgcdg
https://youtu.be/j6YZzezgcdg
https://drive.google.com/file/d/1zU7PtElszxMMRLkipSj2iKlylyTtZLgi/view
https://youtu.be/XeFToFiY4ZE


La avena por su parte es una fuente de fibra dietética y minerales
esenciales que mejoran la función intestinal, su alto contenido de
betaglucano un tipo de fibra soluble reduce los niveles de colesterol malo,
previenen la enfermedades cardiovasculares y controla el azúcar en la
sangre, está catalogada como el cereal más completo gracias a su
contenido en proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales,
su consumo controla la inflamación del vientre y el estreñimiento y la
ansiedad que produce a comer en cantidades excesivas. 
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BATIDO SALUDABLE DE PAPAYA Y AVENA

 

Pelar y cortar en trozos la papaya,
agregarla en la licuadora junto a la
avena y el litro de agua, cuando se
haya unificado todos los
ingredientes ya está listo. Tomar
esta bebida dos veces por día. 

Se puede endulzar con miel y
adicionar jengibre y canela si se
desea. 

La papaya se caracteriza por su alto contenido de papaína una
enzima digestiva que facilita la digestión de las proteínas y
otras sustancias pesadas para el colon, asimismo, es conocida
por ser un laxante natural y suave dado que estimula la
expulsión de los desechos sin causar alteraciones en la flora
bacteriana, también cuenta con una acción antiinflamatoria
que acelera la recuperación del colon irritable, las úlceras y la
indigestión, por otro lado, cabe destacar que también es una
fuente de fibras minerales y antioxidantes que fortalecen las
defensas y desde luego esto contribuye a la prevención de
enfermedades. 

 
 

½ Papaya
½ Taza de avena
1 litro de agua 

Beneficios 

Ingredientes: Preparación:

 
 

 Miss. Eva Díaz Palacios 
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