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Ya estamos en el mes de las vacaciones de Tu-
rismo, los niños ya están con su jornada escolar 
completa y todo indica que el año ha comenzado. 

Nos encantaría que el “efecto vacaciones” dure y 
sentir el descanso no sólo en la semana inmedia-
ta que terminaron.

La hormona del estrés, llamada cortisol, cuando 
se eleva genera la pérdida del sueño reparador 
lo que afecta la concentración y el desempeño 
mental volviéndonos también más irritables.

Pero está en nosotros colaborar para que esto 
no suceda. ¿Cómo? Les compartimos algunos 
tips para poner en práctica y luego nos cuentan 
cómo les fue:

Organizar agenda y actividades: Debemos 
sincerarnos con nuestros tiempos y no agregar-
nos actividades que sabemos que no podremos 
cumplir. Saber de las elegidas cuánto tiempo nos 
llevará realizarlas. Es útil saber delegar.

Ejercicios y masajes: Hacer ejercicio ayuda ya 
que la actividad física produce endorfinas, la cual 
genera disminución de la ansiedad y el incre-
mento de la sensación de bienestar. Los masajes 
relajan y bajan los niveles de cortisol.

Yoga y meditación: Tanto el yoga como la me-
ditación ayudan a relajar el cuerpo y la mente. 
Meditar nos ayuda a silenciar nuestra mente, li-
berarla de preocupaciones diarias, nos hace más 
creativos y estimula las zonas del cerebro asigna-
das a la felicidad.

Realizar yoga nos brinda una mejor aptitud física, 
nos ayuda a liberar tensiones, mejora nuestro sis-

Para TENEr EN CUENTa EN lOS 
CUMPLEAÑOS INFANTILES
Una de las cosas que nos han traído los tiempos 
modernos son los inflables en los cumpleaños in-
fantiles, en edades pequeñas siempre es una solu-
ción para los padres y es un rato donde los peque-
ños gastan energía saltando, corriendo y riendo.

Para que la celebración sea realmente una fiesta 
dejamos algunas recomendaciones útiles para 
que los papis tengan presente al momento de 
elegir este entretenimiento:

•	 Se debe solicitar al proveedor que nos dé las  
 pautas detalladas sobre el peso y el funciona- 
 miento del mismo.

•	 Comprobar si el juego inflable ha sido revisado  
 antes de ser alquilado.

•	 Ubicarlo lejos de cercas, rejas, ventanas y  
 ramas que pudieran ser peligrosos para los  
 niños si caen sobre ellos.

•	 Estar atento a que los niños que lo usen lo  
 hagan sin zapatos, lentes, joyas o accesorios.

•	 No dejar que niños de distinto tamaño salten al  
 mismo tiempo.

•	 No pueden ingresar con alimentos, bebidas,  
 botellas o cosas de vidrio.

•	 Siempre debe haber un adulto supervisando el  
 juego y poniendo orden. 

•	 Evitar que los niños reboten contra las paredes  
 o se choquen entre ellos.

•	 Es importante respetar el número máximo de  
 niños permitidos en el juego, dejando entrar y  
 salir de manera controlada. 

Vale aclarar que no es un juego recomendado por 
la Academia Americana de Pediatría, ya que no 
deja de ser inseguro y los accidentes por el mismo 
son motivo de visita frecuente a la emergencia.

¡QUE El ESTrÉS 
NO NOS GaNE 

EN NUESTrO 
COMiENZO DE aÑO!

tema inmune, nuestra postura y flexibilidad. Nos 
vuelve más enérgicos. 

Dieta balanceada: Siempre hacemos foco en este 
punto ya que consideramos que es muy impor-
tante nuestra alimentación para vivir saludable-
mente. Debemos evitar el consumo de tabaco, el 
exceso de cafeína y el consumo de alcohol. Incor-
poremos en nuestra dieta la harina integral, los ju-
gos frutales, las semillas o frutos secos y el pescado 
aparte de las verduras y frutas que ya lo damos por 
hecho. Siempre recordemos consumir agua.

El estrés genera efectos en nuestro cuerpo, nuestro 
estado de ánimo y en nuestro comportamiento.



Compartimos con ustedes su saludo:

Estimados padres, queridos pacientes:
Me comunico por este medio con ustedes ya que sería muy difícil hacerlo uno por uno por el tiempo en que tomé la decisión de dejar mis consultas.
A los padres agradezco la confianza al elegirme como pediatra de vuestros hijos, fue para mi un placer atenderlos ya que esa es mi vocación.A los pacientes les deseo a todos que lleguen a realizarse en lo que elijan desarrollando el potencial que cada uno tiene y sobre todo como buenos seres humanos.

Un abrazo 
Prof. Agreg. Dra Mabel González

BABySENSE
Babysense es un dispositivo que controla los 
movimientos respiratorios del bebé.

La unidad de control se conecta a paneles 
sensores Babysense colocados entre el col-
chón y la cuna o carrito del bebé para iden-
tificar los patrones respiratorios, mostrando 
una luz azul cuando todo está bien. En el caso 
de no detectarse la respiración durante 20 se-
gundos, o si la frecuencia se desacelera a me-
nos de 10 respiraciones por minuto suena de 
inmediato una alarma audible.

El equipo, de procedencia israelí con tecno-
logía de alto nivel, cuenta con la habilitación 
del MSP.

20% de descuento
Presentar tarjeta de socio y C.I.
Macromar S.A. 
Dr. Joaquin Requena 1263 
Tel.: 2402 4367

* MP no responderá por los daños que eventualmente pueda 
sufrir el Socio en ocasión de la utilización de cualquiera de 
los beneficios que refiere este documento, derivados de los 
productos y/o servicios brindados por terceros.

NOTICIAS MédICAS 

El Dr. en Traumatología Fernando Motta es-
tará brindando consultas en los Consultorios 
Médicos Roosevelt, Punta del Este.

Se han incorporado a nuestro equipo médico 
la Dra. en Psiquiatría Infantil Ma Cecilia Amigo 
y el Prof. Dr. Alejandro Cuneo en Traumatolo-
gía Infantil.

En el área de pediatría, el Prof. Dr. Walter Pé-
rez prosigue con su tarea de supervisar los 
niños socios de MP internados en CTI y la  
Prof. Agda. Dra. Mabel González se despide 
de sus consultas pediátricas. Sin embargo, se-
guirá siendo la referente en Pediatría, partici-
pando en los ateneos y seguirá supervisando 
la asistencia de los niños socios de MP inter-
nados en el Hospital Británico.

HABICHUELAS
Porque no hay edad para jugar y además es 
algo lindo para hacer en familia, invitamos a 
nuestros socios a visitar el taller Habichuelas, 
un lugar donde podrán encontrar juegos di-
dácticos artesanales para todas las edades.

10% y 15% de descuento para los socios de MP
Presentar tarjeta de socio y C.I.
20 de Setiembre 1453 entre Rivera y Palmar 
Tel.: 2707 3667

 habichuelas.didacticos

TESTiMONiOS MP

Nuestro concurso llegó a su fin y agrade-
cemos a todos los que participaron por las 
cálidas historias que nos hicieron llegar. 

Nos gustó saber qué nos mantenía unidos 
y seguir trabajando para que continúen 
eligiéndonos y confiándonos su salud.

La historia ganadora fue la de nuestra socia 
Magdalena Vidiella.

¡Felicitaciones y a disfrutar el viaje a Río!

CONCUrSO #MPlifE #MPEQUilibriO

Los invitamos a participar de una nueva etapa 
del concurso #MPlife. Compartí en Instagram 
una foto que represente cómo cuidar la salud 
mental y mantener el equilibrio usando los  
hashtags #MPlife y #MPequilibrio y participá por 
una cámara instantánea.

Bases y condiciones en mp.com.uy
 MPersonalizada

ASISTENCIA EN vIAjE

Los socios de MP poseen el beneficio de Asis-
tencia en Viaje al exterior del país incluido en 
el valor de su cuota sin tener que hacer nin-
gún tipo de trámite previo. Gracias a ésta, re-
cibirán cobertura de enfermedades agudas 
imprevistas no preexistentes al momento 
del viaje así como también servicio odonto-
lógico de urgencia.

El uso del servicio se realiza contactándose 
con nuestro Call Center de Asistencia en Viaje 
al (598) 2711 4444 o al (598) 2710 1795. Allí 

viaja 
tranquilo!

! se coordinará para que sea atendido donde 
se encuentre.

La cobertura es para viajes de hasta 90 días 
de duración con un límite total de U$S 20.000 
sin deducibles.

Por cobertura de enfermedades preexisten-
tes, viajes por deportes en competencia,  
profesionales o extremos, u otras situaciones 
no incluidas en la cobertura  o con caracte-
rísticas especiales como viajes a los países de 
la CEE, puede asesorarse en el Departamento 
de Atención al Socio o consultar su contrato.


