Julio de 2021

VENTAJAS
GIMNASIA CEREBRAL
¿Qué es la
canícula?

El futuro de
la alimentación

Beneficios de la
gimnasia cerebral

1.- Mejora la coordinación corporal
2.- Elimina candados auditivos y visuales

conectando los sentidos con los
hemisferios cerebrales
3.- Controla las emociones y permite

que los individuos desarrollen el
razonamiento en lugar de reaccionar por
impulso
4.- Conecta los cinco sentidos para
facilitar la retención de información así
como el procesamiento de la misma
para generar una respuesta asertiva
5.- Aumenta el campo visual de la persona

6.- Ayuda a la conectividad del sistema

nervioso central

7.- Elimina el estrés
8.- Relaja los músculos
9.- Elimina ansiedades

10.- Previene el Alzheimer y el mal de

Parkinson
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D

e acuerdo al maestro
Carlos Bustamante,
instructor en Centros de Integración Juvenil Unidad
León, la gimnasia cerebral es un
conjunto de ejercicios coordinados y combinados que propician y
aceleran el aprendizaje permitiendo obtener resultados eficientes
y de gran impacto en quienes los
practican.
Agregó que la gimnasia cerebral
trabaja la teoría del cerebro triuno
que se basa en el desarrollo evolutivo del cerebro y que según esta
teoría el cerebro se divide en tres
partes o dimensiones, cada una
con distintas funciones: el reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex.
“El reptiliano, que es la parte
más antigua del cerebro, controla las reacciones instintivas y las
funciones básicas como el ritmo
cardiaco, respiración y temperatura, entre otras, mientras que el sistema límbico, que aparece en los
mamíferos, regula las emociones,
memoria y las relaciones sociales
y sexuales, entre otras”.
En cuanto al neocórtex mencionó que es la última parte del
cerebro en desarrollarse y que es
la que da la capacidad del pensamiento racional y creativo.
“Gracias a eso somos capaces
de escribir, hablar, leer, inventar,
crear y realizar actividades que requieren destrezas”.
Carlos Bustamante señaló que
esas tres dimensiones son interdependientes, que los sentidos
captan el exterior y envían información y que la práctica de los
ejercicios de gimnasia cerebral hacen que todas las dimensiones del
cerebro se equilibren para que no
haya bloqueos.
“Con la gimnasia cerebral nos
reencontramos con nuestra creatividad, facultad poco potenciada por nuestra sociedad, mejoran
nuestras capacidades mentales y
la posibilidad de que todo lo que
antes parecía o era complicado, se
vuelva más fácil, rápido y sencillo”
El instructor comentó que son
diversas las bondades de ejercitar
la mente a través de la gimnasia
cerebral y que la primera de ellas y
la más importante es que funciona para prevenir la enfermedad de
Alzheimer.
Destacó que en el caso de niños

TU CEREBRO

La gimnasia cerebral hace que todas sus dimensiones se equilibren,
lo que tiene un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes
y jóvenes, de entre 4 a 24 años, la
práctica de la gimnasia cerebral
los capacita para mejorar la atención, concentración y la memoria
además de prepararlos para integrarse mejor con sus compañeros
de clase, para mejorar la relación
con sus padres, tutores, profesores o hermanos, para subir su
autoestima y sentirse mejor con ellos mismos.

En los jóvenes de entre 26 y 35
años les ayuda a tener confianza
cuando van a una entrevista de
trabajo, a hablar en público con
soltura y seguridad, a mejorar las
relaciones con sus jefes y posibles
parejas, a mejorar su capacidad en
el trabajo y a relacionarse en grupos nuevos con facilidad.

2
www.am.com.mx / Julio 2021 / Guía Educativa

“En el caso de adultos de entre
36 y 65 años les sirve para mejorar algún aspecto de su persona y
a las personas de la tercera edad,
a quienes el estrés diario les hace
mermar sus facultades, les ayuda a recuperarlas o reforzarlas, a
combatir el retraso en la motricidad así como la pérdida de memoria o la concentración”.

Maestro Carlos
Bustamante, instructor
en Centros de Integración
Juvenil Unidad León

EDUCACIÓN

Dra. Mónica Casalet
Ravenna, profesora investigadora de la Flacso
México.
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C

ómo intervienen las
Ciencias Sociales en
la transformación digital e involucrar a la sociedad
en acciones como el uso de
la información y asumir decisiones sobre el impacto de las
tecnologías avanzadas, fueron
los puntos a tratar durante la
conferencia de la Dra. Mónica
Casalet Ravenna, profesora investigadora de la Flacso México.
La ponente destacó que la innovación toma un sentido amplio porque en ella interactúan
diversos componentes como
empresas, universidades, centros de investigación, gobiernos
federales y estatales y organizaciones intermedias y de la sociedad civil para la exploración
de nuevas áreas de oportunidad.
“Se está viviendo una etapa
de revoluciones como la industria 4.0 que sucede en los países
industrializados, a nivel de la industria automotriz y aeroespacial, es importante ver la apertura dentro de la investigación
en trabajos de equipos multidisciplinarios, ver las diferentes
dimensiones de los cambios en
los procesos de producción que
son estudiados por economistas y geógrafos que plantean la
localización de clusters productivos que se han ido creando”.

LAS CIENCIAS SOCIALES
EN LA ERA DIGITAL
El aporte de esta ciencia durante el cambio digital tan drástico
que pasó a raíz de la pandemia será un impacto de mucho análisis

Agregó que los sociólogos ven los
impactos que se dan en los procesos
de trabajo por los cambios tecnológicos y que generan nuevas competencias y respuestas educativas
que implican nuevas capacidades
de formación donde los institutos
tecnológicos juegan un papel importante en el aspecto de dar nuevas
alternativas para la vinculación.
“Se va dando la integración de
equipos para dar respuestas integrales y resolver los problemas de
la innovación a nivel de las empresa
y sectores productivos localizados
en distintas regiones del país para
responder a los cambios tecnológicos y a las nuevas urgencias que se
plantean”.
Destacó que la situación de pandemia por Covid-19 ha creado un
cambio impresionante en la sociedad y en la gente, no solo en la comunicación, pues todos perdimos
la oportunidad de interactuar personalmente y se empezaron a usar
los medios digitales con lo que la

blemas que afectan a la humanidad a nivel de salud y sanitario
como la búsqueda de vacunas”.
Destacó que los cambios exigen una calificación importante
a nivel del manejo de las tecnologías y la innovación y que
en este momento a través del
internet de las cosas se plantea
una necesidad cada vez mayor
de datos lo que requiere de una
formación diferente, de capacitación y profundizar en el uso de
plataformas y manejo de tecnologías.
“Me parece importante pensar qué tipo de capacidades
técnicas se van a necesitar
para estos nuevos procesos
que simultáneamente están
irrumpiendo en la producción,
la sociedad y en las formas de
comunicarnos”.
Señaló que las Ciencias Sociales participan en esta nueva
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sociedad se adelantó a la digitalización, no solo en la producción
sino en la vida cotidiana porque
que la gente la está usando para
comunicarse, informarse, responder a trámites y para continuar con
su trabajo y estudios.
Mencionó que los cambios que
sorpresivamente están pasado nos
están llevando a plantearnos el uso
que se le está dando a la innovación en forma de digitalización, a
ver como será en la producción y
el tipo de capacidades que se necesitarán y que cada día estarán
más vinculadas con la programación, las matemáticas y con resolver problemas lo cual implica un
nuevo cambio para encauzar esos
desafíos.
“Muchos serán nativos digitales
y tendrán un acceso más flexible
pero en este momento es importante observar las acciones exponenciales del nuevo conocimiento
y posibilidades de aplicación en
sectores que buscan resolver pro-

ola tratando de incluir medios
digitales que expliquen los problemas sociales para poder soportar las recomendaciones e
implicaciones de cómo se puede ir encaminando esta tecnología, las nuevas desigualdades
y de cómo será la formación
para que las distintas instituciones den una respuesta colectiva
a esos problemas sociales, económicos y políticos.
“Esto implica regulaciones
que no estábamos acostumbrados, estamos frente a la
construcción de una nueva
agenda para enfrentar ese desafío de cómo se van a preparar
las instituciones cuando empiece la postergada normalidad y
de cómo nos vamos a preparar
para este desafío digital que
tiene la sociedad en cuanto a la
comunicación y resolver los retos de la producción del trabajo
y la formación. La digitalización
es un problema mundial y la
pandemia la aceleró en nuestra
vida y en las empresas ahora el
problema es como América Latina entrará a esos desafíos”.

SALUD

CHARLAN SOBRE
SALUD DENTAL
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L

a sexta edición del Festival
de Artes, Ciencias y Humanidades, que en esta
ocasión tuvo un formato virtual y a
distancia, se dedicó a las niñas, niños y adolescentes de Guanajuato
y dentro del mismo estudiantes de
la carrera de odontología de la ENES
León UNAM impartieron la charla
¿Sabés que vive dentro de tu boca?
Nancy Reyes Gaspar, a través de
una videocápsula, mostró lo que
pasa con los dientes cuando ingerimos alimento y lo que se debe hacer
para mantener una boca saludable.
En la cápsula se destacó que en la
boca existen microorganismos, los
que más abundan son las bacterias
que solo se pueden ver con ayuda
de un microscopio y les gusta estar
en el interior de la boca por ser un
lugar oscuro, húmedo y calientito.
Se dijo que hay bacterias útiles y
otras no, algunas forman en los dientes placa dental y consumir comida como golosinas, harinas y refrescos producen ácidos que atacan el
esmalte y forman la caries dental.
Para prevenir esa enfermedad se
recomendó cepillar los dientes con
pasta dental fluorada, comer comida sana, evitar bocadillos y visitar al
dentista cada seis meses.
Durante su participación Jaque-

El proceso que pasa dentro de nuestra boca cuando comemos
y las formas de mantenerla sana fueron algunos de los temas
expuestos por estudiantes de Odontología

line Hernández Segoviano señaló
de tamaño de un guisante, en el
que las bacterias suelen agruparse cepillo, poner los dientes como si
en pequeñas colonias y formar el
se estuviera sonriendo y el cepillo
biofilm o placa dental, que los den- de forma horizontal, y con movtistas realizan en sus consultorios
imientos circulares, por dentro y por
un procedimiento llamado control fuera, se cepillaron todas las superde placa en el que usan pastillas o
ficies de los dientes abarcando las
sustancias reveladoras y que eso encías, movimientos circulares en
se puede hacer en casa de manera
las muelas y en la parte de la lengua.
sencilla utilizando color vegetal coSe pidió repetir los movimientos
mestible o jugo de betabel.
10 veces antes de cambiar a otra
La estudiante hizo una demos- zona y hacer los mismos movimientración, mezcló una pizca de color tos para la parte de arriba de la
vegetal con un poco de agua y lo boca. Se señaló que a esa técnica se
puso en su boca, con movimientos
le conoce como técnica de Fones y
con los musculos bucales distribuyó
es especial para niños menores de
el líquido en toda la superficie dental
nueve años”
y lo dejó 30 segundos.
En su intervención Armando
“El color vegetal va a reaccionar Rojas mencionó que las bacterias
con la placa dental y los dientes
tienen gustos y miedos, que entre
tomarán una coloración diferente. sus gustos están preferir comidas
Pueden ver en el espejo, si sus di- altas en azúcares como dulces y
entes se pintan quiere decir que hay paletas las cuales al estar mucho
placa dental y hay que poner más tiempo en la boca la saliva les da el
atención en el cepillado, pero si las azúcar que requieren.
caras de los dientes no se tiñen no
Destacó que el chocolate, las
significa que no haya placa dental gomitas y las cosas pegajosas llegan
sino que la cantidad es la normal”
a ser peligrosas porque se pegan a
Luego a través de un vídeo se hizo la superficie de los dientes y son cauna demostración de cómo realizar
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paces de meterse entre ellos haciendo más difícil retirarlos, lo cual les
encantan a las bacterias.
Alimentos como las hamburguesas, hotdogs, pizza y papas, altos en
grasas, también les encantan a las
bacterias, aunque no tanto como el
azúcar, el pan, las galletas, el pastel,
el helado, las donas y los refrescos
altos en carbohidratos y azúcares.
“Las bacterias también tienen
miedos, le temen a una dieta saludable, a alimentos fibrosos como
las verduras porque son capaces de
retirar cierta cantidad de ellas de la
superficie dental y al agua porque
las arrastra de donde puedan estar
pegadas”
A l a pregunta de ¿A que más le
tienen miedo las bacterias? destacó
que a una boca saludable en la que
se usa el cepillo y la pasta dental.
“Sin embargo su miedo mayor es
a los odontólogos quienes con sus
instrumentos pueden retirarlas para
mantener tus dientes libres de ellas,
sin embargo al final tú eres el más
grande héroe de tus dientes, solo tú
vas a poder eliminar esas bacterias
para conservarlos en estado saludable y mantener una bella sonrisa”,
comentó el joven estudiante

Jaqueline Hernández
Segoviano

Nancy Reyes Gaspar

Armando Rojas
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PILARES
FUNDAMENTALES

PARA LA SALUD
¿Cómo duermes? ¿Cuánto te ejercitas?
¿Cómo te alimentas?

H

oy en día vivimos en una sociedad “postmodernista” caracterizada por el poco
tiempo, la premura y la alta carga laboral.
Muchas personas viven el día a día con estrés,
olvidando aspectos de vital importancia para el
ser humano.
El cuerpo humano es “una máquina biológica” diseñada perfectamente, la cual se adapta
a diversas circunstancias medioambientales, metabólicas y fisiológicas. Sin embargo existen hoy
en día alteraciones metabólicas y silenciosas que
están acabando con la vida de las personas. Entre estas patologías se encuentran la obesidad, la
diabetes mellitus T2 (DMT2) y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial).

Según diversas referencias actualizadas ENSANUT 2018. El 75.2% de la población adulta de
México presenta sobrepeso u obesidad, la incidencia de (DMT2) es de 10.3 % detectada, en
relación a enfermedad cardiovascular el 18.4 %.
Todas estas patologías son factor de riesgo para
el desarrollo de síndrome metabólico, cáncer y
mayor morbimortalidad por SARS-COV2. Cabe
mencionar que la gran cantidad de defunciones
que ha presentado México en la actual pandemia
está ligada a las enfermedades ya mencionadas.
Ahora bien, ¿qué influencia tiene el ciclo de
sueño, el ejercicio físico y la correcta alimentación sobre mi salud y la prevención de dichas
patologías?. De manera directa y fundamentada
en evidencia científica te comento: toda, toda
influencia. Las enfermedades mencionadas son
alteraciones metabólicas, inflamatorias crónicas
que afectan de manera sistémica a la homeostasis del cuerpo humano. Estas son relacionadas a
dos componentes: lo genético 20 a 30 % y lo am-

biental (70 a 80%). ¿Y qué es lo ambiental? Es mi “modus vivendi” donde entran
los 3 pilares fundamentales para la salud y la
vida (la higiene del sueño, la realización constante de ejercicio físico y la correcta alimentación).
Al hablar del ciclo de sueño y de su higiene,
hoy en día la mayor parte de la población “vive
en un mundo para el cual no fuimos diseñados”.
Esto por una sencilla razón, las personas viven
más de noche, se exponen menos a la luz solar
y existe una exposición continua a la luz artificial. Cada día nuestro cuerpo libera diferentes
hormonas que están relacionadas al “sueño y a
la actividad diurna”. Por el día el ser humano
libera “hormonas del día” (cortisol, adrenalina,
noradrenalina, insulina) por mencionar algunas.
En periodo nocturno estas hormonas se suprimen
y esto da lugar a que “hormonas nocturnas” hagan su presencia. Una de estas hormonas es la
melatonina, la cual participa en la conciliación
del ciclo de sueño y el mantenimiento continuo
y adecuado de este. Sin embargo muchas personas están en constante contacto con teléfonos
móviles, pantallas leds, tablets y una cantidad
muy alta de luz, lo cual limitará la liberación de
melatonina y al no existir una correcta liberación
de dicha hormona se afectará la salud mental,
existirá mayor estrés oxidativo en el organismo,
fatiga y falta de concentración mental al día siguiente y un mayor riesgo de hipertensión. Es
aquí la importancia de una correcta higiene de
sueño.
En relación al tema de ejercicio físico, somos
un país sedentario y a nivel global la falta de movimiento humano es un grave problema ya que el
sedentarismo se relaciona con múltiples enfermedades (obesidad, DMT2, enfermedad cardiovascular y cáncer). Hoy en día las recomendaciones de actividad física para la salud va es de
30 min al día ó 150 min a la semana y en nuestro
país el 25 al 30 % de la población no cubre estas
recomendaciones. Lo cual potencia que se siga
agudizando el problema de sobrepeso y obesidad, pero el ejercicio físico va más allá hoy en
día el ejercicio físico es considerado como una
medicina según el “American College of Sport
Medicine”, para el tratamiento y prevención de
todas las enfermedades crónico-metabólicas.
“Pero no vale el solo caminar o sacar a pasear
al perro” , dichas recomendaciones abstractas
no representan un cambio significativo en la salud de la población, es necesario que las perso-

nas realicemos
ejercicio físico con
una
programación
día a día, donde tengamos activación en resistencia aeróbica (correr)
y activación muscular (ejercicio de fuerza). Y que mejor si
dicha actividad es al aire libre, en
contacto con la naturaleza. La recomendación
de 30 minutos diarios de esta activación es una
base, sin embargo si la duración del ejercicio
aumenta a 60 minutos al día los beneficios serán
mejores. El realizar ejercicio al aire libre y más
en periodo matutino genera que nuestro cuerpo
tenga contacto leve con el sol y esto generará
una mejora sobre los niveles de vitamina D en
el organismo de manera natural. ¿Qué otros beneficios me traerá realizar ejercicio físico al aire
libre y combinar la fuerza con el ejercicio aeróbico? Aquí te enlisto los beneficios:

peso, alteraciones a nivel de la salud digestiva,
afecciones en el comportamiento de los niños y
con mayor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular.

Reducción de peso y grasa corporal.
Mejoras en la salud muscular.
Mejor densidad ósea.
Prevención de diabetes tipo 2.
Reducción del estrés psicoemocional.
Prevención de infarto y enfermedad
cardiovascular.
Reducción del riesgo de mortalidad
por SARS-Cov2.
¿Aún necesitas más razones para ser una persona físicamente activa?
Por último, pero no menos importante, el
pilar alimentario. La alimentación correcta consiste en llevar una dieta (suficiente, variada,
equilibrada, libre de microorganismo patógenos,
completa y adecuada a tu persona). Esta información abunda en tanto en televisión , radio y
redes sociales. Entonces, ¿Por qué no se le da la
importancia suficiente a la alimentación?, dentro
de mi punto de vista hoy en día a las personas no
les interesa si el alimento nutre, mientras que
este de saciedad es suficiente y es ahí donde
surgen los alimentos ultraprocesados y “las fast
food, engañando con un tremendo marketing al
consumidor. Dichos alimentos están repletos de
azúcar, grasas trans, colorantes artificiales, conservadores, edulcorantes e ingredientes usados
en la industria química. Todos estos “alimentos”
se les ha relacionado con mayor ganancia de

Los tres pilares para la salud que he mencionado deben de estar en una sinergia constante,
para el equilibrio del ser humano. Sí uno de estos
está alterado existirán alteraciones en salud tarde o temprano, y estas situaciones son las que
están matando a nuestra población.
Hoy en día el profesional de la salud y de la
nutrición tiene un gran reto por delante, el ser
un promotor de hábitos saludables que atienda
desde “la raíz” las enfermedades crónico metabólicas mencionadas, ya que estas están ligadas
a los desequilibrios de nuestros tres pilares, los
cuales deben de priorizar en mejorar día a día,
desde nuestras personas hasta con los demás.
El ¿Cómo duermes? ¿Cuánto te ejercitas?
¿Cómo te alimentas? es base fundamental para la
salud física y mental de la población.
“Exercise is Medicine”
MND. Omar Hernández
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H

ace más de un año
que debido al COVID-19 miles de
niños y adolescentes viven en
sus hogares un confinamiento
obligado que pone en riesgo su
salud mental y bienestar por
estar lejos de familiares, amigos y profesores lo que puede
tenerlos asustados, ansiosos,
preocupados y deprimidos.
Ana Karen Ruiz Gaona, psicóloga de la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes
Esquizofrénicos (AFAPE), mencionó que la pandemia ha afectado un poco más la parte social de los pequeños ya que los
adolescentes y adultos tienen o
conocen distintas herramientas
para comunicarse con los demás.
“Es importante que los papás
platiquen con sus niños ya que
como adultos al encontrarse
abrumados por la situación, incertidumbre y miedo de enfrentarse a la pandemia, a un virus
desconocido que no se puede
tener en control, les genera mucha angustia y piensan solo en
sus propias necesidades y se
olvidan de las de los pequeños
de la casa”.
La psicóloga hace la Invitación a los papás a platicar con
los niños, a preguntarles cómo
se sienten y qué piensan con
respecto a lo que está pasando
afuera.
“A los niños es sencillo explicarles que sucede y cómo deben actuar, para ellos es fácil
seguir las normas de cuidado
e higiene como el lavado de
manos y el uso de cubrebocas
y careta, y si como adultos les
explicamos
adecuadamente,
lo adaptan a su vida de manera fácil y sencilla basta con explicarles porque se debe seguir
permaneciendo en casa”.
Señaló que si los niños, sobre todo los más pequeños de
preescolar y primaria, les dicen
que extrañan a sus amiguitos no
duden en hacer alguna videollamada.

LA CRISIS DE
LOS ALIMENTOS
La sobreproducción y desperdicio de alimentos así como
el constante crecimiento de la población en el mundo ponen
a pensar a los expertos en opciones de abastecimiento

“En casa se pueden realizar
diversas actividades educativas y juegos en familia, participar en las labores del hogar,
integrar nuevas rutinas con los
pequeños para que sea agradable la estancia en casa y evitar el estrés por no poder salir
a estudiar a la escuela, a jugar
y no poder ver a sus amiguitos”.
Ana Karen recomienda seguirse cuidando y que la convivencia sea con las personas
que viven en la misma casa.
“Muchas personas ya están
cansadas y estresadas de estar en un mismo ambiente, sin
embargo lo principal es cuidar
la salud y la de las personas que
queremos”.

Recomendó usar las herramientas tecnológicas que se
tengan a la mano para poder
estar cerca de los otros, hablar
con las personas que se extraña, familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluir a los
pequeños en videollamadas a
familiares y a los abuelitos que
no pueden ver físicamente, así
como estar en contacto y comunicación constante con los
maestros”
Sugirió implementar rutinas
diarias para que los niños no
caigan en el aburrimiento total
y actividades en general para
todos por si en algún momento
sienten que el estrés o la angustia los está incapacitando.
“Si ya no pueden descansar o
dormir bien, si ven afectadas de
manera significativa sus actividades diarias y si el estrés por el
confinamiento les impide realizar su día a día es bueno buscar
ayuda profesional, acercarse a
donde puedan recibir atención
psicológica, lo principal es cuidar la salud mental de uno mismo y de los seres queridos”

Jesús Reyes Chávez,
estudiante de la licenciatura en administración
agropecuaria de la ENES
Unidad León
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FORMANDO LÍDERES SOCIALES
CON ESPÍRITU COMPETITIVO
ES NUESTRA MISIÓN
Equipo de Desarrollo Humano
Complejo Educativo Hispanoamericano

E

l Complejo Educativo Hispanoamericano además de ser un centro
de formación académica, constituye
también un espacio afectivo desde el cual los
niños y jóvenes se forman como personas.
A lo largo de nuestra historia, desde nuestra
fundación y hasta el día de hoy, optamos por
una formación integral de la persona, que
busca potencializar el desarrollo cognitivo de
los alumnos, y al mismo tiempo forjar actitudes y valores que los impulsen a ser ejemplo
dentro de su círculo social.
Como centro de formación integral, buscamos aportar a nuestra nación y particularmente a nuestra ciudad un servicio educativo
de vanguardia, del cual nuestros egresados
puedan seguir siendo testimonio de los valores, que por parte de nuestra institución han
recibido.
Trabajar en la formación humana nos resulta fundamental, así como impulsar la vivencia de valores, y que se materialice llevándolo a la práctica en su vida familiar, social y
laboral.
El Complejo Educativo Hispanoamericano
cuenta con un departamento especializado
en desarrollar la Formación Humana de cada
estudiante, y es el encargado de sensibilizar al
alumno en la importancia del trabajo colaborativo, de la sana convivencia, del respeto al
prójimo, de la comunicación efectiva y la dignificación de la persona, llevando estos valores a la concientización y posteriormente a la
práctica diaria con sus semejantes, buscando
así desarrollar habilidades de liderazgo que

lleven a buen puerto los objetivos de las empresas o instituciones donde se desarrollen.
Nuestro modelo busca abonar a la formación de los estudiantes en todos sus aspectos
y no se limita únicamente a un conjunto de
conocimientos exactos, sino que dicha formación incluye también actitudes, motivaciones
y expectativas para que puedan desarrollarse,
crecer y llegar a ser parte de la construcción de
una sociedad más humana, solidaria y justa.
Es nuestro principal objetivo formar personas que sean íntegras en su actuar y pensar,
no solo con alta capacidad cognitiva y con las
herramientas necesarias para crear soluciones prácticas a los nuevos desafíos, sino también que sean líderes valientes y custodios de
las bondades que la vida nos da, en nuestra
familia, en nuestra sociedad y en nuestro
mundo.
Ven, te invitamos a ser parte de nuestra gran
familia Hispano.

CULTURA
GENERAL

Marcela Aguiñaga Rodríguez
Fotos: Freepik

Y

a inicia la canícula, la
época más calurosa
del año en la que las
temperaturas alcanzan sus niveles más altos debido al calentamiento excesivo del aire, a los
cielos despejados y disminución
de lluvias, es un fenómeno que
representa un gran riesgo para la
salud.
Aunque para muchos el nombre
de Canícula es extraño, se le atribuye a la constelación ‘Can Mayor’
o ‘Canícula’ por los romanos.
La canícula puede durar entre
30 y 40 días durante los cuales el termómetro puede llegar
a alcanzar hasta los 40 grados
centígrados, de acuerdo con la
Conagua, mientras que las lluvias
pueden verse disminuidas o no
presentarse durante los meses
de julio y agosto.
Se debe resaltar que la canícula no es un evento uniforme,
por lo que no se presenta en todos los estados de la República
Mexicana con la misma duración
e intensidad.
Las enfermedades que se
pueden presentar durante la canícula son: intoxicación alimentaria, deshidratación, lesiones
térmicas, insolación, diarreas,
dolores de cabeza, vómito y golpes de calor.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional las altas temperaturas se podrán sentir con
mayor intensidad en Campeche,
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán,
Coahuila y Nuevo León.

¿qué es y cómo
protegerse de ella?

La canícula es un periodo de 40 días que se caracteriza por
alcanzar temperaturas muy altas (hasta 40 grados centígrados)
por lo que hay que protegerse de los golpes de calor
Sin embargo, en Guanajuato
no hay que dejarlo pasar y estar
pendiente que niños, adultos
mayores y personas vulnerables
estén en constante hidratación,
además de evitar los rayos solares en las horas más intensas.

Un detalle importante es evitar
comer en la calle o en lugares que
no cuenten con la refrigeración
adecuada de alimentos, ya que el
exceso de calor hace que se descompongan con mayor facilidad,
y ocasionar intoxicaciones.

RECOMENDACIONES
No exponerse de
manera prolongada a los
rayos solares entre las
11 de la mañana a 5 de la
tarde
Incrementar el
consumo de líquidos,
sobre todo agua natural
Utilizar ropa ligera
de colores claros y
artículos que lo protejan
del sol como sombreros,
gorras o sombrillas
Si debe salir a la calle
tomar descansos de 5
minutos a la sombra
Usar protector
solar con un factor de
protección igual o mayor
a 50
Lavarse las manos
antes de preparar
alimentos

Lavar y desinfectar
frutas y verduras que
regularmente se comen
crudas.
Lavarse bien las manos
antes y después de ir al
baño
Conservar los alimentos
en refrigeración.
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¿Cuánto dura?
Aproximadamente 40 días.
Comienza en los primeros
días de julio y termina a
mediados de agosto

¿Por qué se da?
Según la Comisión Nacional
del Agua, la canícula es
provocada por un anticiclón
que se está dando en la
región de Las Bermudas, y
el aire caliente que provoca
evita la formación de
nubes en ciertas zonas. Es
por esto que disminuyen
las lluvias y se eleva la
temperatura.

ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS

LLEVA A LA ABEJA
A SU PANAL

A DIVERTIRSE
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