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HABLAMOS DE... 

 

.RECOMENDACIONES PARA LAS VACACIONES 

 

PLANIFICACIÓN 

 Se debe planear con meses de anticipación para evitar errores que puedan desequilibrar nuestro pre-
supuesto. Un buen plan debe considerar lo siguiente: 

  Tener una idea clara de qué es lo que queremos como vacaciones. 

  El presupuesto con el que contamos para que sean realmente unas vacaciones bien merecidas. 

  No importa si es un viaje largo o corto, cercano o muy lejano, hoy en día tenemos muchas posibili-
dades para informarnos de los detalles de ese lugar, sus atractivos turísticos, su economía, precios y su gente. 
Recomendamos investigar la mayor cantidad de detalles y características del lugar donde 

hayamos decidido pasar esas grandiosas vacaciones. 

 Ya que se ha investigado lo suficiente, debemos de trazar un plan que abarque lo siguiente: 

  Lugares de interés y costo de acceso. 

  Promedio de gastos diarios en transporte, gasolina, casetas, alimentación… 

  El hospedaje suele ser uno de los costes más importantes, por lo que es necesario se analice que 
tanto se disfrutará del lugar o si es nuestra intención estar de visita en lugares turísticos la mayor parte del 
tiempo. 

 

PRESUPUESTO 

 No cabe duda que cuando deseamos esas vacaciones más que nada en este mundo, no nos importa 
cuanto cuesten. El problema radica, cuando regresamos, y nos encontramos con un gran problema financiero, 
ya que nunca consideramos cuánto es de lo que podíamos disponer para ese viaje. 

El consejo principal es que seamos lo más objetivos posibles para determinar el presupuesto, el cual debe com-
prender: 

   Lo que tenemos en efectivo. 

   El crédito que podemos utilizar para que al regreso no sea tortuoso liquidar. 

 

 

 Recomendamos siempre dejar de un 10% a un 20% para gastos imprevistos, nunca deberá 

planearse al 100% del presupuesto, por razones de seguridad personal. 

 

 

 

 

 



Página  5 

 

 

 

 

LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE EN LA 

EDUCACIÓN DE NUESTRAS HIJAS E HIJOS 

 

  PROGRAMA DE FAMILIA 

  

A través  del lenguaje y la comunicación la familia transmite valores, creencias, actitudes…incluso, puede crear una 

forma de pensar, de sentir, de ser. Por ello, consideraremos a la familia (especialmente, padres) como principal factor de in-

fluencia afectiva, social y cultural. Es importante destacar que la comunicación no sólo es hablar, emitir palabras, crear un bello 

discurso…a menudo, comunicar también implica una escucha activa y reflexiva centrada en los que el niño siente 

De este modo, mantener una comunicación abierta a lo largo de la infancia y la adolescencia de nuestros hijos nos ayudará 

a tener menos enfrentamientos con ellos, a mantener un clima de seguridad y confianza mutua y a sentirnos más satisfechos 

del labor de padres. A ellos les ayudará a no sentirse solos, a sentirse valorados y reconocidos, a reafirmarse en su vida y a ser 

personas emocionalmente estables. 

 

 Según analiza el psicólogo K. Steede en su libro Los diez errores más comunes de los padres y cómo evitarlos, existe una tipo-

logía de padres basada en las respuestas que ofrecen a sus hijos y que derivan en las llamadas conversaciones cerradas, aque-

llas en las que no hay lugar para la expresión de sentimientos o, de haberla, éstos se niegan o infravaloran: 

Los padres autoritarios: temen perder el control de la situación y utilizan órdenes, gritos o amenazas para obligar al niño 

a hacer algo. Tienen muy poco en cuenta las necesidades del niño y transmiten el mensaje de que los padres no están interesa-

dos en lo que el niño sienta o tenga que decir. Se erigen en la autoridad por la fuerza. 

Los padres que hacen sentir culpa: interesados (consciente o inconscientemente) en que su hijo sepa que ellos son más 

listos y con más experiencia, estos padres utilizan el lenguaje en negativo, infravalorando las acciones o las actitudes de sus 

hijos. Comentarios del tipo "no corras, que te caerás", "ves, ya te lo decía yo, que esa torre del mecano era demasiado alta y se 

caería" o, "eres un desordenado incorregible". Son frases aparentemente neutras que todos los padres usamos alguna vez. El 

problema es que sean tan habituales que desmerezcan los esfuerzos de aprendizaje de nuestro hijo y le conviertan en una per-

sona dubitativa e insegura. 

Los padres que quitan importancia a las cosas: es fácil caer en el hábito de restar importancia a los problemas de nuestros 

hijos sobre todo si realmente pensamos que sus problemas son poca cosa en comparación a los nuestros. Comentarios del tipo 

"¡bah, no te preocupes, seguro que mañana volvéis a ser amigas!", "no será para tanto, seguro que apruebas, llevas preparándote 

toda la semana" pretenden tranquilizar inmediatamente a un niño o a un joven en medio de un conflicto. Pero el resultado es un 

rechazo casi inmediato hacia el adulto que se percibe como poco o nada receptivo a escuchar. Con este tipo de respuestas sólo 

lograremos alejar a nuestro hijo de nosotros y comunicarle que no nos interesan ni sus problemas ni sus sentimientos  

 

Los padres que dan conferencias: la palabra más usada por los padres en situaciones de "conferencia o de sermón" es: deber-

ías. Son las típicas respuestas que pretenden enseñar al hijo en base a nuestra propia experiencia, desdeñando su caminar dia-

rio y sus caídas. "Deberías estar contento, la fiesta de cumpleaños ha sido un éxito" o "deberías saber que tu profesor sólo 

quiere lo mejor para ti". Así estamos dejando de escuchar y de interesarnos por lo que realmente el niño o el joven está sin-

tiendo o pensando. Después de respuestas de este tipo, nuestro hijo dará media vuelta y probablemente pensará: "ya está otra 

vez diciéndome lo que tengo que hacer, ¡qué pelma!". 

De todo esto, se destaca la importancia de fomentar una comunicación abierta y una escucha activa. Respectando en todo mo-

mento lo que el niño siente, así evitaremos grandes conflictos habituales con el menor. 

 

HABLAMOS DE... 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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Los profesionales que se encargan de enriquecer una buena comunicación en la familia, aconsejan en todo momento: 

 

Observar el tipo de comunicación que llevamos a cabo con nuestros  hijos.  

Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de nuestros hijos. Valorar hasta qué punto merecen prio-

ridad frente a la tarea que estemos realizando; en cualquier caso, la respuesta ha de ser lo suficientemente correcta para no 

menospreciar su necesidad de comunicación. 

Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar con él un aplazamiento del acto comunicativo para 

más tarde. 

Evitar emplear el mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que nuestro hijo no piense que siempre somos 

autoritarios, le hacemos sentir culpable, le quitamos importancia a las cosas o le damos sermones. 

Dejar las culpabilidades a un lado. Pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a una nueva forma de comunicación que re-

vertirá en bien de nuestra familia suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales con los hijos. 

Cambiar o mejorar hacia una comunicación más abierta. Los padres tenemos los hábitos de conducta muy arraigados y cam-

biarlos requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, paciencia.. 

Pero, sin duda, será la adolescencia una de las etapas evolutivas donde la comunicación padres-hijos adquiere una gran 

relevancia. Para manejar las numerosas situaciones conflictivas que pueden aparecer a la hora de resolver situaciones cotidia-

nas, sería aconsejable utilizar herramientas cómo: 

1.- MENSAJES YO: yo prefiero, yo siento, quiero, he decidido, me gusta… 

2.- LENGUAJE EMOCIONAL: me encanta, disfruto, es precioso, me incomoda, etc… 

3.- IR AL GRANO, SER DIRECTO Y SINCERO: evitar los rodeos y justificaciones. 

4.- EVITAR EL USO DE TÉRMINOS “PEYORATIVOS” Y LAS EXAGERACIONES: “eres un inocente”, “eres un mocoso”. 

5.- SER CONCRETO: Me gusta mucho tu forma de vestir, es original, no me gusta que no lleves la ropa sucia a la lavadora. 

6.- BUSCAR LO POSITIVO, incluso en hechos negativos: “No has aprobado matemáticas pero he de reconocer que te has es-

forzado”. 

LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE EN 

LA EDUCACIÓN DE NUESTRAS HIJAS E 

HIJOS 

HABLAMOS DE... 
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HABLAMOS DE... 

Aunque, si algo mejora la comunicación entre adolescentes y padres es la adquisición de una habilidad social básica pero esen-

cial para la buena convivencia familiar y es la EMPATÍA. Ella posibilita y mejora la comunicación, convivencia y confianza en los 

padres. 

Algunas claves para fomentar la empatía, consistirá en: 

Ser un buen modelo: Se aprende más de lo que se ve. Si los padres son buenos comunicadores de sentimientos y emociones, 

probablemente harán que sus hijos comuniquen de forma cotidiana. 

Valorar sus opiniones y actitudes: Aunque no se esté de acuerdo con sus opiniones o ideas, es bueno evitar convencerle o 

demostrar superioridad. 

Ser honesto al expresar sentimientos: Los mensajes que emitimos deben ser coherentes e ir en concordancia con los com-

portamientos.  

Ayudar a interprertar emociones: La intensidad con la que viven los adolescentes las emociones, les dificulta entender lo 

que siente y por qué. Lo indicado es ayudarles a interpretar sus sentimientos, a pensar y reflexionar juntos sobre qué 

le ha hecho sentirse así. 

Todo esto, adquiere importancia cuando los padres ven la comunicación y lenguaje que ellos utilizan con sus hijos como principal 

herramienta básica para el cambio 

 

. Conseguir en la cotidianalidad familiar más “te quiero”, más “te comprendo”, más “te acepto”…haría disminuir conflic-

tos, adquirir altas autoestimas y, sobretodo, aparecería un nuevo modelo comunicativo de los padres a los hijos, centrado en 

“alabar más y criticar menos”. 

  

¡Animaos, queridos padres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊  ◊  ◊  ◊                                                                  

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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HABLAMOS DE... 

OFICINA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

El lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto social e histórico que influye en nuestra 

percepción de la realidad. Al transmitir socialmente al ser humano las experiencias acumuladas de generaciones anteriores, el  len-

guaje condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo. 

 

 Los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite sobre las mujeres son el reflejo del papel social atribuido a éstas durante 

generaciones. A pesar de que el papel de las mujeres en la sociedad ha experimentado desde principios de nuestro siglo, particular-

mente en las últimas décadas, profundas transformaciones, los mensajes que el lenguaje sigue transmitiendo sobre ellas refuerzan 

su papel tradicional y dan una imagen de ellas relacionada con el sexo y no con sus capacidades y aptitudes, intrínsecas a todos los 

seres humanos; ¿¿Significa lo mismo “Eres un zorro” que “Eres una zorra”?? 

 

Entendemos por lenguaje sexista el uso exclusivo de uno de los dos géneros (en general el masculino) para referirse a 

ambos, excluyendo al otro (aunque sea, como en la mayoría de casos, involuntaria dicha exclusión). Los entes reguladores de las 

lenguas justifican el uso de dicho masculino por el principio de “economía lingüística”, dado que relacionan un lenguaje no sexista 

con las dobles formas (p.e. ciudadanas y ciudadanos, que por “economía lingüística” se usa sólo el masculino), lo cual es un falso 

tópico.  

 

El lenguaje en sí mismo no es sexista, lo es el uso que de él hacemos. 

 

¿CÓMO EVITAR EL SEXISMO EN EL LENGUAJE? 

 Evitando asociaciones verbales que superpongan a la idea de mujer otras ideas como debilidad, pasividad, labores domésticas, 

 

 Evitando la mención de mujeres únicamente en su condición de madres, esposas, es decir, en función de con quién o quienes se 

relacionen. Ej.: Señorita Aguirre, si la mujer es soltera, frente al Señor Aguirre aunque sea soltero. 

 Evitando un orden jerárquico al nombrar a mujeres y hombres 

¿CÓMO EVITAR EL ANDROCENTRISMO EN EL LENGUAJE? 

 Utilizar el femenino en profesiones y cargos siempre que la lengua española lo permita. Ej.: Médicas, arquitectas, ingenieras, jue-

zas, abogadas, etc… 

 Evitando el uso de términos masculinos en sentido genérico para designar a mujeres y hombres o el término Hombre para desig-

nar a la humanidad. 

 

 

 

 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                                   

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DESDE 

UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 



Página 9 

ENTREVISTAS 
LA ALCALDESA MÁS 

JOVEN DE ESPAÑA 

Dña. MANUELA FRUTOS GAMA 

 

 

 

 

Nació y reside actualmente en Valverde de Mérida fue alcaldesa de la localidad, con tan solo 22 años, desde el año 1979 hasta el año 
1999,  y durante 4 años mas fue portavoz de la oposición a pesar de haber ganado las elecciones,  además de esto ha sido Eurodiputada durante 
una legislatura (1994-1999) y Diputada durante 4 legislaturas en el Parlamento Extremeño.   

 

P;¿Cuales fueron los motivos que te movieron para presentarte a un cargo de tanta responsabilidad con tan solo 22 años? 

 

R; Desde mas joven aun, ya participaba en todas las organizaciones, en las que en aquella apoca se podía participar, como “Boys 
Scout”, asociaciones culturales….. En el año 1977, dos años antes de la elecciones, me afilié al Partido Socialista Obrero Español, y fui elegida 
Secretaria de Organización de la Agrupación Local. Y como responsable de la elaboración de las listas, desde la Ejecutiva Provincial me propusie-
ron como candidata.  

 

P; ¿Crees que esos motivos estarían vigentes a fecha de hoy? 

 

R; Los tiempos no son los mismos pero creo que sí persiste el afán de mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

P, ¿El ser mujer te supuso algún obstáculo? 

 

R; A nivel local ninguno, pero al traspasar las fronteras de lo local si era una situación novedosa y como tal llamaba la atención entre 
mis compañeros, pero no solo por ser mujer sino por se mujer y tan joven. 

 

P, ¿Cuál crees que es o debería ser el papel de la mujer en la política actual? 

 

R; El papel de la mujer en la política es de participación plena e igualitaria, después de 30 años se ha conseguido, poco a poco, pero no 
sólo a nivel formal (leyes) sino en la realidad nada más hay que ver el porcentaje tan alto de mujeres en política. 

 

P; ¿ Como recuerdas tu primer día como alcaldesa? 

 

La toma de posesión fue por la noche, lo recuerdo con una gran emoción porque fuimos a entregarle el Bastón de Mando al Señor 
“Carlín” que fue el último alcalde de izquierdas (en la república) antes de estallar la Guerra Civil Española (esa noche como todos mis compañeros 
recordarán  se encontraba encamado por su enfermedad). 

 

Recuerdo que el primer día no sabía por donde empezar, estaba todo sin hacer, ni presupuestos, ni infraestructuras, tampoco había 
nadie que me pudiera asesorar ya que no existían, hasta entonces, experiencias democráticas del funcionamiento municipal , ya que estábamos 
en una situación tan precaria, recién salidos de una dictadura. 

 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                                   
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EL 

MARÍA CERRATO ZAMBRANO 
Primera mujer veterinaria. Finalizó sus estudios 
con 28 años, el 6 de Junio dec1925, como alumna 
libre con un brillante expediente académico. Era 
hija y nieta de veterinarios  

 

La primera mujer veterinaria en nuestro país, estudió en 

Córdoba y finalizó sus estudios con 28 años el 6 de Junio de 1925, 

cómo alumna libre, con un brillante expediente académico. 

Hija y nieta de Veterinarios, nacida en 1897 en Arroyo de San 

Serván (Badajoz) y vecina de Calamonte, obtuvo al mismo tiempo la 

carrera de Magisterio, Música y Farmacia. Su madre era profesora de instrucción pri-

maria. Se colegió para ejercer la profesión en Calamonte (Badajoz) en el año 1926 y se 

jubiló en 1967. Para matricularse en 1923, en la carrera de Veterinaria en Córdoba tuvo 

que pedir un permiso especial al Ministerio de Instrucción Pública pues estaba prohibida 

esta carrera a mujeres. Según algunos testimonios orales, tenía un hermano herrador y 

al jubilarse su padre, tendría que haber cerrado el establecimiento del herrado, pues 

necesitaban la tutoría de un veterinario, por este motivo y a sabiendas de que era una 

muchacha trabajadora e inteligente, su padre la matriculó en veterinaria para que al fi-

nalizar, pudiera tutelar el herradero de su hermano, ya que económicamente era una 

buena fuente de ingresos familiares.  

María ejercía en el mismo pueblo como maestra nacional.  

La noticia de la primera mujer veterinaria apareció en el verano de 1925 en una de 

las revistas de mayor interés de la época: El Boletín de Veterinaria, con una foto de 

María Cerrato y palabras de alabanza hacia nuestra primera licenciada. 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                                   

ELLAS TAMBIÉN 

CUENTAN... 
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- Los escarabajos saben a manzana, las avispas a piñones, y los gusanos a bacon frito.  

- En 1386, un cerdo fue ejecutado en Francia por el método de ahorcamiento por el asesinato de un niño.  

- Es imposible suicidarse aguantando la respiración.  

- Existe una ciudad llamada Roma en cada continente.  

- Horacio Nelson, uno de los más ilustres almirantes de Inglaterra no fue capaz, a lo largo de su vida, de encontrar una cura para 

sus mareos en alta mar.  

- El cadáver de Jeremy Bentham está presente en todas las reuniones importantes de la Universidad de Londres.  

- La cuarta parte de tus huesos corporales se encuentran en tus pies.  

- Al igual que las huellas dactilares, la impronta de la lengua es diferente en cada individuo.  

- La primera transfusión de sangre de la que se tiene constancia sucedió en 1667 cuando Jean-Baptiste Denis transfirió un litro de  

sangre de cordero a un hombre joven.  

- Las uñas de los dedos de las manos crecen 4 veces más rápido que las de los pies.  

- La miel es el único alimento que no se estropea. Se ha encontrado miel en las tumbas de los faraones egipcios que tras ser  

saboreada por los arqueólogos, fue declarada comestible.  

- La Coca-Cola sería verde si no le añadiesen colorante.  

- Las abejas matan a más gente cada año que las serpientes.  

- Un lápiz normal puede dibujar una línea continua de 56 kilómetros, o el equivalente a escribir aproximadamente 50.000 palabra 

(en inglés).  

- El alimento que más alergias provoca en los humanos es la leche.  

- La ubicación de los ojos de un burro en su cabeza, les permite verse los cuatro cascos en todo momento.  

- La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar que no recibe su nombre de una deidad.  

- Algunos gusanos se comerán a si mismos si no encuentran nada de alimento.  

- El chicle más antiguo del mundo tiene 9.000 años.  

- El vuelo registrado más largo de un pollo duró 13 segundos.  

- La reina británica Isabel I se veía a si misma como un dechado de virtudes en cuanto a la limpieza. Declaraba bañarse una vez 

cada tres meses tanto si lo necesitaba como si no.  

- Las babosas tienen 4 narices  

- Los búhos son las únicas aves capaces de ver el color azul.  

- Un hombre llamado Charles Osborne sufrió hipo durante 69 años.  

- Los diestros viven de media nueve años más que los zurdos.  

 

 

 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                                   

 

 

Cajón de sastre 
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Cajón de sastre 

 

La vuelta al trabajo o a los estudios, se convierte en cuesta arriba cuando volvemos de unas merecidas vacaciones. El 

rechazo a volver a la rutina diaria puede producir irritabilidad, cansancio, insomnio, ansiedad…todos síntomas relacionados con 

un malestar genérico físico y mental que puede afectar a nuestra vida cotidiana. Estamos hablando el “estrés postvacacional”. 

 

Los síntomas más frecuentes del “estrés postvacacional” son: 

 

- Alteración de la capacidad de adaptación con el ambiente y las personas. No podemos disfrutar igual de la vida, sentir 

placer, alegría… 

- Apatía, desmotivación y falta de interés por hacer cosas. 

- Enlentecimiento de pensamiento, se torna reiterativo y pesimista. 

- Actitud negativa hacia uno mismo. 

- Falta de concentración y creatividad. 

- Trastorno de sueños. 

- Pérdida de apetito. 

… 

Pero para superar eficazmente este síndrome de “estrés postvacacional”, existen consejos prácticos, cómo:  

 

          

 

          -Trata que la incorporación al trabajo no sea inmediata: es recomendable tener uno o más días de adaptación 

entre las vacaciones y la incorporación laboral. Así te sentirás más cómodo el primer día de trabajo, pues ya te habrás 

acomodado a tus rutinas diarias. 

 

          -Sé positivo, recuerda los momentos buenos con tus compañeros de oficina, actividades entretenidas en el tra-

bajo,  

estos pensamientos te darán ganas de volver. 

 

          -Ya de regreso de seguro tendrás que ponerte al día en muchas tareas, por lo mismo es aconsejable tomarlo 

con calma y asumirlo con entusiasmo. 

 

          -Organiza los pendientes según su prioridad, nadie espera que los resuelvas todos el primer día. 

 

          -Si puedes, comienza con las tareas más simples y evita trabajar horas extras para ponerte al día, eso sólo 

te provocará un cansancio innecesario. 

 

          -Realiza actividades entretenidas los primeros días, como ir al cine o a comer después de trabajo. 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

SÍNDROME DE ESTRÉS  

POSTVACACIONAL 
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CONSEJOS NUTRICIONALES  

PARA EL VERANO 

Cajón de sastre 

Llegado el calor y las altas temperaturas, nuestras actividades varían, nuestro cuerpo siente los    

cambios y nuestra dieta debe adecuarse a dichas modificaciones. 

 

Para mantener una dieta equilibrada y saludable que permita mantener nuestro organismo bien nutri-

do, hidratado y limpio, es esencial incluir pequeños cambios en nuestra dieta de verano. 

 

- Lo principal es beber más cantidad de líquido de lo que acostumbramos a consumir, pues es de es-

perar que el calor nos obligue a perder más agua que necesita ser restablecida. 

- Con el agua que eliminamos, también se pierden vitaminas y minerales, por lo tanto, debemos incluir 

más de éstos a través de la alimentación y para ello, nada mejor que las frutas, verduras y lácteos frescos. 

- El calor suele quitarnos el deseo de comer abundantes y calóricas comidas, por eso, lo ideal es im-

plementar preparaciones frías que sean agradables al paladar pero que al mismo tiempo, refresquen nuestro 

cuerpo. Se pueden ingerir licuados y sopas frías, ensaladas con carne cocida, pastas en ensaladas con vegeta-

les u otras comidas completas pero sin temperaturas elevadas. 

- Para no reducir las calorías ingeridas drásticamente debido a la inapetencia que provoca el calor, 

procure consumir pequeñas porciones frecuentemente sin pasar más de 3 horas sin comer. 

- Para mantener limpio y purificar el organismo lo mejor es consumir agua en cantidades adecuadas y 

alimentos ricos en fibra tales como cereales integrales, legumbres, frutas y verduras frescas. 

- Con el objetivo de contribuir a un bronceado saludable y cuidar la piel de los rayos solares, además 

de evitar las horas pico, debemos consumir alimentos ricos en vitamina A o betacarotenos, como zanahoria, 

tomate, sandía, zapallo, choclo y todas aquellas hortalizas o frutas de color naranja o rosado. 

- Los alimentos en verano deben estar adecuadamente refrigerados, sobre todo, las carnes crudas. 

Ésto evitará infecciones bacterianas que pueden ocasionar malestares digestivos. 

- No elimine completamente los azúcares simples de su dieta para evitar hipoglucemias, para ello pue-

de recurrir a la fruta que contiene azúcares naturales o zumos de las mismas. 

Estos pequeños consejos pueden ayudarte a mantener la vitalidad y prevenir malestares propios de 

las altas temperaturas y actividades de verano. 

 

Cuidarse y prevenir es la mejor forma de disfrutar del verano con tranquilidad y vivir saludablemente. 
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¡¡¡ Beeeeeeeeeeeeeeeeee…!!! 
EL SITIO DE MI 

RECREO 



CAMPAMENTO URBANO 

En OLIVA DE MÉRIDA desde el día 1 de Agosto al 5. Llevado a cabo desde los servicios sociales de la 
Mancomunidad Integral Municipios Centro 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO“EDUCATUCONSUMO” 
 Organizado por el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, órgano dependiente del Instituto 
de Consumo de Extremadura.  Podrán concurrir a este Concurso Fotográfico aquellas personas con edad           
comprendida entre 18 y 24 años y residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Podrán presentar  un máximo de tres fotografías, bajo la temática de CONSUMO & ESTILO DE VIDA. Desde el 
día 12 de Agosto y finalizará el día 4 de noviembre de 2011. 

PARA MÁS INFORMACIÓN;  www.masamano.com; www.incoex.org. 

 

SEMANA DE LA JUVENTUD EN VILLAGONZALO 

SEMANA JOVEN EN DON ÁLVARO 

FERIAS Y FIESTAS DEL EMIGRANTE EN ARROYO DE SAN SERVÁN 
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AGENDA DE  

ACTIVIDADES 

Os animamos a informaros en vuestras localidades de las actividades que se llevaran a 

cabo durante los meses de verano: cursos, actividades lúdicas, deportivas, culturales… 

Recordaros también, que dan comienzo en muchas localidades las diferentes fiestas de 

verano. 



              
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊  ◊  ◊  ◊                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO 

CARRETERA N-630. 

POLÍGONO 

INDUSTRIAL 

“DEHESA DEL 

REY”. C.P. 06810 

CALAMONTE 

Teléfono: 924 32 41 06 

Fax: 924 32 41 57 

 

¡Estamos en la web! 

www.mimc.es 

MANCOMUNIDAD 

INTEGRAL 

MUNICIPIOS CENTRO 


