
Aviso de Privacidad

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o Fianzas, así como

en el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm

Nos preocupamos por su salud, nosotros le aseguramos que viva tranquilo porque 
Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro que se adaptan 

a sus necesidades personales, familiares y de negocio, garantizando la mejor 
protección con coberturas adecuadas.

BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654

www.protecciondinamica.com
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A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección 
y la eficaz administración de sus riesgos

Por lo anterior, te tenemos algunos tips de salud familiar:

Una hora diaria de ejercicio: actividades físicas, al menos por una hora, como
fútbol, caminata, baile, entre otros, además de ayudar a fortalecer los lazos
familiares, permiten que los pulmones, el corazón y básicamente todo el
organismo permanezca fuerte, previniendo enfermedades cardiovasculares.

Cena en familia: una costumbre que han venido adquiriendo las familias en
México desde hace ya tiempo, es crear un menú semanal en el que se incluyen
platos saludables con horarios específicos; esto evita que se produzcan
padecimientos como gastritis, migraña y otros problemas estomacales a futuro.

Equilibrio entre azúcares, sales y grasas: eliminar alimentos demasiado cargados
de azúcar y grasas, disminuir al máximo la ingesta de frituras y productos con
saborizantes artificiales y conservadores, especialmente en los niños. Es mejor
dejar al alcance de todos bebidas naturales, agua, frutas y verduras, ricos en
vitaminas y minerales esenciales.

¿Una mascota en casa? Está comprobado que tener mascotas en casa, además
de contribuir al desarrollo afectivo y de comunicación de los niños, en cierta
manera permite también que el organismo de los pequeños desarrolle las
defensas necesarias para evitar alergias y enfermedades de tipo respiratorio,
por lo que es recomendable mantener a la mascota siempre aseada y cepillada,
así como la casa limpia y el lugar donde las mascotas orinan y defecan, libre de
residuos y olores para que no se desarrollen bacterias u otro tipo de animales
que deterioran su salud y la de la familia.

Lectura: fomentar hábitos de lectura en familia desarrolla al máximo nuestras
capacidades y los niños estarán mejor preparados para los retos del mundo
exterior.

Aparatos electrónicos: no es necesario restringir totalmente el uso de aparatos
electrónicos en casa, ya que éstos aportan un porcentaje importante en el
desarrollo y aprendizaje de los hijos. Lo ideal es reducir el tiempo frente a la
televisión, computadora y dispositivos móviles; esto, además de ayudar a
mejorar la convivencia y salud familiar, evitará el sedentarismo.

Boletín informativo

saludable
La salud familiar está relacionada con el clima social familiar, la integridad familiar, el
funcionamiento o dinámica familiar, el grado de resistencia desarrollado por la familia y su
capacidad de afrontamiento; por ello, es importante que cada miembro de la familia busque su
bienestar físico, psíquico y social manteniendo condiciones favorables para preservar y
fomentar el desarrollo, respetando su dignidad, sus expectativas y sus necesidades.

Familia

http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm

