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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 permiten que los pulmones, el corazón y
básicamente todo el organismo de la familia permanezca fuerte,
previniendo enfermedades cardiovasculares.

Nos preocupamos por tu salud y la de tu familia, 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.

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 problemas 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 que
los niños coman frituras y productos con saborizantes artificiales y
conservadores. 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 más preparados
para los retos del mundo exterior.

Aparatos electrónicos: no es necesario restringir totalmente el uso de
aparatos electrónicos en casa, ya que estos aportan de cierta forma
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.

Lo importante en este año que comienza es pensar en nosotros y nuestra familia
para cumplir con aquello que puede hacernos felices y llevar una vida más
saludable.

Es seguro que tenemos muchos proyectos para los próximos meses y la mayor ilusión
es empezar el nuevo año con el pie derecho. Para ello no basta con haber realizado
los clásicos rituales como tomar 12 uvas, usar prendas rojas o poner monedas en los
zapatos el último día del año: tenemos que poner un poco más de nuestra parte para
conseguir que nuestros objetivos sean una realidad y cuidando a todos los integrantes
de nuestra familia.
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