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CÓMO CUIDARNOS cuando tenemos que cuidar

Aceite
de palma ?

Maniobras Básicas

DE RCP

Excursión
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FISIOTERAPIA

de

Centro Especiazlizado en
Suelo Pélvico
www.aranjuezﬁsioterapia.com

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Aplicaciones divertidas e inútiles
Akinator
the Genie FREEE

Sé como José
Un sencillo meme que nos invita a cambiar de ac tud en
Internet. José, un tradicional muñequito hecho de trazos
simples, encierra en su sencillez un mensaje que lo ha
conver do en un fenómeno viral en Facebook. Busca que
de forma 'inteligente', a través de la tolerancia y el respeto,
adoptemos una postura diferente y eliminemos algunas
malas costumbres en la web y en la vida co diana.

La aplicación oﬁcial del famoso genio Akinator, que
adivinará cualquier personaje real o ﬁc cio en el que estés
pensando, haciéndonos preguntas de todo po sobre él.
El funcionamiento de Akinator es muy simple: piensa un
personaje y responde a las preguntas que te haga. ¿Es
hombre o mujer? ¿Es de una serie de televisión o de una
película? Si quieres retarle, piensa en alguien muy
complicado; es muy probable que Akinator sepa quién es.

Con este diver do y sencillo juego de Preguntas y
Respuestas, manejarás a José en situaciones de lo más
absurdas y, a la vez co dianas. Porque… ¿a quién no le han
entrado nunca ganas de ir al baño en una comunión, ahí,
en la iglesia? ¿Cómo afrontaríais un atraco a mano armada
en un supermercado? ¿Qué le decís a esa chica que tanto
os gusta si llega veinte minutos tarde a una cita?

Para descubrir tus pensamientos, Akinator funciona con
una ingente base de datos según los personajes pensados
por el resto de jugadores. Si no acierta el personaje que
has pensado, puedes añadirlo a la base de datos para que
Akinator no vuelva a fallar.
Akinator the Genie FREE es un juego diver do, que pese a
su simplicidad resulta muy entretenido. ¿Podrás pensar en
un personaje que Akinator no conozca?

Pues te daré un consejo: sé inteligente, sé como José.

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63

LIBERAMOS
Y REPARAMOS
FUNDA DE GEL

NUEVOS Y DE 2ª MANO
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CAMBIO DE PANTALLA

CON 2 AÑOS DE
GARANTIA

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos
HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

PROTECTOR CRISTAL

DIBUJO

1

MÓVILES
NUEVOS LIBRES

COMPRA-VENTA DE MÓVILES

TODOS LOS MÓVILES
FUNDA DE GEL

mobilecenteraranjuez@hotmail.es
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NUEVAS TELEFONOS INALAMBRICOS
OFERTAS EN PANASONIC Y LOGICOM

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

ESPECIALIDADES
* ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN
* ORTODONCIA INVISALING
* PERIODONCIA
* CIRUGÍA E IMPLANTES
* ODONTOPEDIATRÍA
* O. CONSERVADORA Y ENDODONCIA

C/ Bailén, 1 esq. C/ Florida, 105 - 28300 ARANJUEZ Tfno: 918929745

www.elmdentalstudio.es

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

ahorra hasta 400€ en tus seguros.
C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

La familia es el eje fundamental donde los menores se
desarrollan, crecen y evolucionan para convertirse en
adultxs sanxs. Desde este núcleo seguro serán
capaces de evolucionar en cada etapa de desarrollo y
de adquirir los recursos necesarios para el futuro y así
afrontar lo que venga. El rol de padres y madres se
aﬁanza junto con el desarrollo de nuestros hijos a
medida que crecen, y por tanto sus necesidades irán
modiﬁcando también nuestro desarrollo en este rol.
Por ello será importante que adoptemos proactividad
en la constitución del mismo, no sería ajustado que,
como padres, desempeñáramos nuestras funciones
igual cuando los menores tienen 6 meses, 5 años,
20...de ahí la adaptación.
Los cambios socioculturales de los últimos años nos
han hecho ﬂexibilizar el marco donde se sustentaba la
llamada “familia tradicional”. Son muchas las tipologías de familias con las que contamos actualmente
sin que esta última por ello haya desaparecido. Si
somos capaces de normalizar la diversidad entre las
diferentes familias, seremos capaces de acompañar
mejor a los niños en su desarrollo. A continuación
mostramos algunos ejemplos:
- Familias nucleares: también denominadas
biparentales tradicionales están compuestas por un
hombre y una mujer. Es el tipo más frecuente y
pueden ser con o sin hijos e hijas.
- Familias monoparentales: constituidas por un
padre o una madre, que proceden de una separación,
divorcio, viudedad o modelo de madres solas.
- Familias reconstituidas: familias formadas por
personas que han tenido una relación de convivencia
familiar anterior y que se unen a una nueva pareja,
aportando o no hijos e hijas por una o ambas partes.
- Familias adoptivas y familias que acogen de
forma temporal: con hijos e hijas naturales o no,
amplían su hogar con más niños y niñas.
- Familias homoparentales: parejas del mismo sexo
que pueden convivir solas, con hijos e hijas propios,
concebidos a través de técnicas de fecundación
artiﬁcial u otras vías alternativas.
- Familias multiculturales: son uniones familiares
entre personas que proceden de entornos culturales
o étnicos diferentes y que forman la familia en el país
de acogida.

Al formar parte de cualquiera de las tipologías
familiares SIEMPRE debemos garantizar el
bienestar del niño, ya que la tipología de familia no
es el factor determinante para el llamado ajuste
infantil, éste está asociado a variables interactivas
independientes de la estructura de la familia como es
el nivel de conﬂicto, el estrés y/o el estilo educativo
implementado en el núcleo familiar.
Las características que mejor predicen un óptimo
desarrollo psicológico del menor en el entorno de la
familia son:
Seguridad afectiva: es lo que los psicólogos llamamos “Apego seguro”; la aparición de un apego seguro
depende de la relación que el menor establece con
las personas que lo cuidan.
Bajo nivel de conﬂictividad: el conﬂicto entre la
pareja es una inﬂuencia negativa en el curso del
desarrollo psicológico de los más pequeños. Genera
conﬂictos de lealtad, la asunción de roles que no les
corresponde además de una sensación de alerta
continua e inseguridad.
Estilo educativo democrático: consiste en hacer
compatibles la exigencia con la ﬂexibilidad junto con
el afecto. Aplicar límites y valorar las cualidades de los
niños y sus logros serían ejemplos Calidad de la
interacción y de la estimulación de los niños con sus
padres: aspectos como el desarrollo del juego, con la
imitación y la estimulación continúa. La identiﬁcación
de los estados mentales y emocionales de otras
personas y la propia regulación de la expresividad
emocional, contribuyen a construir una interacción
enriquecedora entre padres/madres e hijos.
Frustración óptima: es muy importante que las madres y padres seamos conscientes de que el ser humano en desarrollo necesita pequeños retos adaptados a su edad, los niños deben sentir que aprender y
resuelven, y para ello tenemos que enseñarles a
solucionar problemas, tolerar los fallos y
responsabilizarse de los mismos para aprender.

¡Viva la crianza positiva
y la diversidad!

Adaptarnos a los cambios es promover la
salud emocional de los más pequeños y su bienestar.

Centro AtienzaBoada Psicología: Mar Boada, Alba Atienza y Rafael Enriquez

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87
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Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos
y mucha experiencia
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S

SOLUTION
675 93 76 53

BUZONEO POMING
REPARTO EN MANO

PARABRISEO

APUESTE POR UN REPARTO
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Bollería industrial, pasteles, margarinas, alimentos precocinados
como pizzas, patatas fritas…El aceite de palma se encuentra en
numerosos productos que consumimos a diario pese a que, según
los expertos en nutrición, su consumo es poco saludable.
Aceite de palma
Es el aceite más utilizado del
mundo. Lo encontrarás en multitud de productos que se consumen a diario. Aunque este aceite
no es nada ideal desde el punto
de vista nutricional. Además de
que su producción conlleva excesos medioambientales y sociales.
Qué es y para qué se usa
Se produce a partir de los frutos
de la palma africana. Es usado en
el mundo entero para la elaboración de productos alimenticios y
cosméticos.
El aceite de palma es muy rico en
grasas saturadas, por lo que es
preferible no abusar de él. Por
suerte para el consumidor, se
está obligando a los fabricantes a
detallar en la etiqueta de ingredientes el tipo de grasa vegetal
que emplean en los productos.
Sus usos más comunes
-Precocinados: Se enrancia menos y su precio es más bajo.
-Chips y aperitivos: Aguanta más
frituras. Por suerte en España se
suele usar aceite de girasol o de
oliva.
-Cremas y coberturas: Se derrite
a mayor temperatura que el chocolate, por eso es idóneo para
mantenerlo y almacenarlo.
-Productos para untar: Por la cantidad de grasas saturadas que
contiene facilita el untado.
-Snacks y pasteles: En galletas,
tostadas o bollería industrial,

como sustituto de la mantequilla, que es más cara.
-Productos de limpieza y cosméticos: Por su untuosidad es ideal
como base de productos de belleza y cremas corporales.

Producción sostenible
Una de las cuestiones más
controvertidas sobre la producción de aceite de palma es dilucidar si es posible una producción sostenible.

De dónde viene
Casi el 90% procede de Indonesia
y Malasia. Aunque hay otros
países exportadores de este
aceite como Papúa Nueva
Guinea, Colombia, Tailandia,
Camboya, Brasil, México y África
occidental.

Además, aunque el país productor recibe ingresos por la exportación del aceite de palma, los
grandes perjudicados suelen ser
las comunidades autóctonas,
que habitualmente ven desaparecer su modo de vida tradicional a cambio de un puesto de
trabajo en una gran plantación,
donde no son muy bien tratados
y mucho menos bien pagados.

La expansión de las plantaciones
de aceite de palma ha inﬂuido en
gran parte la deforestación de
los bosques tropicales, la apropiación de tierras pertenecientes a comunidades autóctonas, abusos contra los derechos humanos y la muerte de
diferentes especies de animales .
Por qué se usa tanto?
Principalmente por que es económico. Es un aceite sólido a
temperatura ambiente con lo
cual se almacena mejor y su textura untuosa permite sustituir la
mantequilla o las grasas hidrogenadas que son más caras por
él.
A nivel de cosmética y limpieza es
difícil de sustituir por que los
aceites de soja o coco son más
caros y a los fabricantes no les
interesa.

Con qué aceite cocinar?
Lo mejor es mejor preparar la
comida con aceites más saludables, como el de oliva o el de
girasol.
Para evitar el exceso de grasas
saturadas que aporta el aceite de
palma a nuestra dieta, lo mejor
es limitar todo lo posible el consumo de alimentos precocinados, bollería industrial y otros
productos procesados.

Lee las etiquetas
y elige preferentemente
productos en los
que se evite este aceite
y se haya sustituido
por otro más saludable.
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La piel ene memoria y los excesos solares come dos en la infancia o la
juventud, antes o después, acaban por pasar una factura muy elevada a tu piel.
Todos nacemos con un cupo determinado gené camente
para ponernos morenos con mayor o menor intensidad.
Por eso, llega un momento en que tu piel no se broncea
más, por mucho que insistas en ampliar las horas de
exposición solar. Lo único que conseguirás es acelerar el
proceso de envejecimiento, sembrar tu epidermis de manchas e incluso predisponer tu piel para daños más graves.
La exposición al sol sin protección provoca daños que se
acumulan día a día en la piel. Esta ene efecto memoria, es
decir, que el exceso de luz solar queda registrado sobre la
piel y, cuando se ha producido una quemadura en el
cuerpo, con el paso del empo puede provocar el envejecimiento prematuro de la piel o, dependiendo de la gravedad, causar dis ntas lesiones como manchas, alergias,
cáncer, etcétera.
Por ello, lo mejor es prevenir estas situaciones u lizando
protectores solares adecuados, y siguiendo una serie de
pautas, como aplicarlos media hora antes de exponerse al
sol, reponiendo el producto periódicamente, y evitando
las horas de máxima intensidad lumínica (entre las 12 y las
4 de la tarde).
El fotoenvejecimiento es el envejecimiento o deterioro de
la piel originado por la exposición excesiva a los rayos
ultravioletas solares. La luz ultravioleta daña las ﬁbras de
colágeno, y causa una producción excesiva anormal de
ﬁbras de elas na. El mecanismo de defensa de la piel intenta mejorar esta situación, provocando la formación de
ﬁbras denominadas “cicatrices solares”, que generan
arrugas y depresiones cutáneas.
Los principales signos del fotoenvejecimiento son la
aparición de arrugas prematuras, ﬂacidez y manchas en
las zonas que más se exponen al sol (cara, cuello, escote y
antebrazos).
Esta afección comienza desde temprana edad, normal-

mente cuando no se toman precauciones ante la exposición solar. Envejecer es inevitable, pero en la actualidad
se puede retrasar este proceso si se toman medidas a
empo.
La exposición excesiva al sol, incluso el reﬂejo de éste, o el
uso de camas solares, ocasionan el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Esto es debido a que la luz solar posee
rayos ultravioleta (rayos UVA y UVB) que penetran las
capas de la piel y pueden causar daños irreparables.
A la vuelta de las vacaciones es importante que sigas
estas pautas:
▪ Exfolia tu piel: Las células muertas saturan la piel e impiden que ésta oxigene correctamente, por ello, debemos
exfoliar con “peeling” de karité o huesos de frutas (como el
albaricoque) que realizarán una exfoliación suave y no
descamarán la piel.
▪ Aplica crema hidratante: Gracias a la exfoliación los
principios ac vos de la crema penetrarán más fácilmente.
Usa cremas hidratantes ricas en ceramidas y ácido hialurónico que re enen agua en la epidermis para que el
efecto sea más notorio.
▪ Agua, agua y más agua: Bebe al menos un litro y medio
de agua al día, esto ayudará a que tu piel se vea mucho más
luminosa, además, ayudarás a mantenerla hidratada.
▪ Aumenta la ingesta de frutas y verduras: Kiwis, naranjas,
melón, tomates, zanahorias, espinacas, rúcula, alcachofas… Ricos en an oxidantes que ayudarán a reparar el
daño solar.

No olvides que… La piel es nuestro ves do
más preciado, es él ves do que nunca pasa
de moda.

!
¡CuídaloMaría
Rosa
Ergoesté ca

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Consulta
nuestras ofertas

Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

C/ Montesinos, 38 Aranjuez

Ofertas válidas hasta el 30/08/17. PVP IVA incluido.

TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99
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* Quirófanos de cirugía mayor ambulatoria autorizado por
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Calle del Foso, 156 | Aranjuez
www.centroclinicoquirurgico.com

C/ Capitán, 147 (Junto Plaza de Toros)
T. 91 831 63 04
Restaurante & Cafetería & Patio
Menú diario y Fin de semana
Celebración de todo tipo de eventos
Bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, ...

PARRILLADA
ARGENTINA

S
JUEVES - VIERNES - SÁBADO

A PARTIR DE LAS 21:00H

EN NUESTRA

TERRAZA

DISFRUTA CDOEL

AUTENTI

SABOR NE
E
D LA CAR

CHORIZO CRIOLLO
MORCILLA
LONGANIZA
PANCETA
CHURRASCO ARGENTINO
ENTRAÑA
LOMO ANGUS
ENSALADA
PATATAS FRITAS
BOTELLA DE VINO
O JARRA DE CERVEZA

19,50€/pax
MINIMO 2 PERSONAS

PUB

impresión
impresión a1color
color21caras
cara

CARPETAS CON SOLAPA

170€
impresión a color 2 caras

135€

+IVA

FLYERS A6

impresión todo color 1 cara
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¿Quién protagonizó la película
"Desayuno con diamantes"?
1.- Audrey Hepburn
2.- Rita Hayworth
3.- Catherine Hepburn
¿Quién protagonizó "La noche del
cazador"?
1.- Cary Grant
2.- Rock Hudson
3.- Robert Mitchum
¿Quién dirigió "Apocalypse Now"?
1.- Martin Scorsese
2.- Francis Ford Coppola
3.- Gary Oldman

*CONSULTAR CONDICIONES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO. PORTES NO INCLUIDOS

Acertijos
1.- Tres mujeres están en traje de baño. Dos de
ellas están tristes pero sonrientes, la otra está
contenta pero llora. ¿Por qué?
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Laberinto

¿Quién fue el boxeador en "Pulp
Fiction"?
1.- Bruce Willis
2.- John Travolta
3.- Samuel L. Jackson

2.- Un gato saltó desde el borde de la ventana de
un decimoquinto piso, y sin embargo no sufrió
un solo rasguño. ¿Cómo es posible esto?
3.-¿Cuántos animales de cada especie me ó
Moises en el arca?
4.- ¿Quién mató a Caín?

7

¿Cuántos Óscars ganó "Titanic"?
1.- 14
2.- 11
3.- 9

5.-¿Qué hay entre la espada y la pared?
6.- ¿Puede un hombre en España casarse
legalmente con la hermana de su viuda?
7.- ¿Madrid empieza por? ..... ¿y termina por?
.......
8.-¿De qué color son los dientes de un niño
recién nacido de raza negra?
9.- ¿Cuantos meses enen 28 días ?

Sudoku Infantil
SOLUCIONES

¿Quién protagonizó la película
"Sólo ante el peligro"?
1.- Burt Lancaster
2.- Gary Cooper
3.- James Stewart
¿Qué episodio de "Star Wars" es
"El ataque de los clones"?
1.- El primero
2.- El segundo
3.- El quinto

75€

impresión a color 2 caras
+laminado 1 cara

C/ Capitán, 95 - Aranjuez
o
ñ
e
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e
y
91 084 13 92
de regalo!* Tel.
info@hapypublicidad.com

Sudoku

Teﬆ de Cine

¿Quién protagonizó "El Padrino,
3ª parte"?
1.- Al Pacino
2.- Robert De Niro
3.- Marlon Brando

2.500

tarjetas de visita
+IVA

100

20.000

+IVA

80€

+IVA

haLpICyIDAD

500

sobres americanos

Acertijos
1.- Es la ganadora de un concurso de belleza.
2.- Por que salto al interior de la habitación.
3.- Ninguno, ya que fué NOE quén los metió.
4.- Nadie, fué CAIN quién mató a ABEL.
5.- La letra Y.
6.- No, porque estaría muerto.
7.- Madrid empieza con M y Termina empieza con T.
8.-Los recién nacidos no tienen dientes, da igual la raza.
9.-Todos

receta de autor
Alcachofas en salsa verde
con almejas

Miguel jiméenez

Ingredientes:

•Alcachofas •Almejas •Sal
• Aceite de Oliva Virgen Extra
•Ajo •Cebolla •Harina •Perejil
•Vino blanco •Agua

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:
1.-Limpiamos las alcachofas y las vamos untando con limón para que no se oxiden.
2.- Las ponemos a cocer a fuego medio durante unos 35 - 40 min. Reservamos.
3.- Mientras se cuecen las alcachofas, preparamos la salsa en una sartén. Echar un
chorrito de aceite y calentarlo, añadimos la cebolla y un diente de ajo todo picado,
salteamos. Añadimos una cucharada de harina y la cocinamos unos 2 min, añadimos ½
vaso de vino, ½ vaso de agua y le añadimos sal al gusto. Lo dejamos cocer 7 -8 min y
añadimos el perejil picado y las almejas.(dos almejas por cada alcachofa).
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4.- En un plato ponemos las o la alcachofa, y las almejas, rociamos con la salsa y ya tenemos nuestro plato de alcachofas. Esta es una receta Barroca muy, muy, an gua y
deliciosa.
roveche!!

¡¡Qué ap

TÚ

LO ESTAS VIENDO
LOS DEMÁS TAMBIÉN

ESTE PODRÍA SER TU ANUNCIO

Saludhable
calle Capitán, 95 / aranjuez
T. 91 084 13 92 | 629 51 70 60

Restaurante Asador
El

Palacio
de

Medinaceli

Todo tipo de
celebraciones y eventos

“bodas, comuniones,...”

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor

Gran Terraza Privada
Menú
Degustación
Fin de semana
3 entrantes
+ Plato principal
+ Bebida
+ Postre o Café

11€

Menú
Diario
De Lunes a Viernes
no festivos

Primer plato + Plato principal
+ Bebida + Postre o Café

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña

Espetos Malagueños

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ
Tel. Reservas 910.135.294 - 638.436.871 www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Agosto
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Día Mundial

En agosto
sandía y melón
buen refresco son
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Patatas Fritas
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pinturas

PLASTICO 5KG
INT-EXT

Las mejores marcas a los mejores precios

7€
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I
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AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez
Tel. 91 892 15 59

5€
PI

M&R

PLASTICO 5KG
INTERIOR

Todas las medianas a:

7€
¡PÍDELA YA
EN NUESTRA APP!
C/ Rey, 62

91 892 57 42

el secreto

NR
Corte

7€

Válida en tiendas adheridas. Mediana (fina o clásica) hasta 5
ingrediente. Por 2€ más Telepizza Gourmet, para Telepizza a tú gusto con más de 5
ingredientes, consultar suplemento de precio. No acumulable a otras ofertas. I.V.A. incluido.
Consultar información alimentaria en tienda y en www.telepizza.es

¡Ven a Telepizza Aranjuez!

esta en la masa

PELuQUERIA

N-ROSE
Tinte
desde

Peinar
desde

8€

12€

Mechas
desde

20€

·CORTE DE CABALLERO Y DE SEÑORA
·MAQUILLAJES DE NOVIA, FIESTA Y COMUNIONES
·PEINADOS DE NOVIA, FIESTA Y COMUNIONES
·DEPILACIÓN DE CEJAS
Y LABIO SUPERIOR
·MANICURA Y PEDICURA
@peluqueria_n_rose
@peluqueria.nrose

SEGUROS DE DECESOS

Gema Galiano
T. 695 152 254
ggaliano@sanitas.es

Calle Abdón Bordoy, 30
TEL. 910 228 058 • 657 01 08 77

Maniobras Básicas

DE RCP

Colocar a la victima boca arriba,
sobre una superﬁcie dura.

Localiza el esternón. Colocar en el centro
el talón de la mano y con la otra por encima.

Entrelazar los dedos, comenzar a aplicar
presión con las manos. Repetir las
compresiones a ritmo rápido y sostenido.

Abrir la vía aérea, levante la barbilla y
veriﬁcar la presencia de algún
cuerpo extraño.

Cubrir con su boca, la boca de la víctima.
Cerrar la nariz con los dedos e insuﬂar aire
hasta expandir el tórax.

Veriﬁque que el aire que ingresó en la
víctima, salga. Repetir el procedimiento
hasta restaurarle su respiración.

Pasos a seguir para usar un desfibrilador
1.- Encender el aparato.
2.- Pon los electrodos sobre el tórax desnudo de la persona.
3.- Espera a que el desﬁbrilador interprete el ritmo cardiaco y
sigue sus instrucciones.
4.- Si es necesario un electrochoque, el desﬁbrilador se cargará y
te pedirá que oprimas el botón de reanimación.
5.- Aprieta el botón de reanimación para que se produzca la descarga
que hará reaccionar el corazón.
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TRATAMIENTOS
Anticelulíticos Reafirmantes
Cavitación

Presoterapia

Tratamiento

para

y

Reductores
Radiofrecuencia

Piernas Cansadas

Tratamientos Especiales
para Novias y Madrinas
AnubismedMesoterapia facial - corporal - capilar Tratamiento despigmentantes - hidratante - antienvejecimiento - reductor
Depilación Cera• Depilación Láser Diodo• Tratamientos Faciales

C/ Gobernador, 53

Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67

-20%

Desempleados - Jubilados
*
Dto. Estudiantes - Personas con discapacidad
(presentando el carnet acreditativo*)

De Lunes a Viernes 09:00h. a 21:00h. Sábados de 09:00h. a 14:00h.

COMPRAMOS
TU COCHE
DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO
SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ
Tel. 637 937 206

Directorio Profesional 65€

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

+IVA

Tel. 91 084 13 92

Audiología

Clínica Médica

Óp ca Lohade

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Gobernador, 50. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

Cirugía del pie. Cirugía plás ca y
esté ca. Medicina esté ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Autoescuela

Psicología

MásQueClase - Formación

Fisioterapia

Carnet coche, moto. Cursos carre llero,
manipulador, .... Formación CAP.
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129. Aranjuez
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

Fisiotepia, Pilates, Osteopa a.
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez
Tel. 91 891 85 00
www.aranjuezﬁsioterapia.com

Centros de Esté ca

Clínica Fisioterapia Aranjuez

Mantenimiento
Solución 10

ErgoEsté ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste ca.com

Centro Depor vo

Mantenimiento y limpieza de comunidades, Pulidos y cristaliazdos ,
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

Óp cas
Óp ca Lohade

SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.com

Clínica Dental

C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

SPORTES Y MUDANZA
T RA N
S

Dental Studio ELM
Especilista en Odontología Esté ca C/
C/ Bailén, 1 - C/ Florida, 105 Aranjuez
Tel. 918929745
www.elmdentalstudio.es

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

Centro A enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A enza Nº Colg. M-23466
Rafael Enríquez Nº Colg. M-23465
Infanto juvenil - adultos - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

CONSULTA DE PSICOANÁLISIS
Carolina Ferreira Colmenero
Psicóloga. Nº colegiación M-31264
Atención niños, adolescentes y adultos.
C/ San Fernando 24, 3ºC. Aranjuez
Tel. 911 894 615 - 656 691 383
carolinamariafc@hotmail.com
www.jimenezferreira.com

Lee Saludhable donde estés

www. Saludhable.net
Farmacias de Guardia Julio

1 Foso, 24
2 Aves, 13
3 San Antonio, 86
4 Almíbar, 128
5 Real, 25
6 Foso, 82
7 Abastos, 188
8 Moreras, 111

9 Avd. Plaza de Toros, 36
10 Aves, 13
11 Moreras, 111
12 Avd. Plaza de Toros, 36
13 Foso, 24
14 Avd. de Loyola, 9
15 Aves, 13
16 Foso, 24

17 Paseo del Deleite s/n
18 Stuart, 78
19 Gobernador, 87
20 Real, 25
21 Foso, 82
22 Avd. de Loyola, 9
23 Paseo del Deleite s/n
24 Aves, 13

25 Avd. Plaza de Toros, 36
26 Foso, 24
27 Paseo del Deleite s/n
28 Gobernador, 87
29 Real, 25
30 Stuart, 78
31 Foso, 82

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma.
Dirección y maquetación: Francisco Mora. Imprime: Gráﬁcas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013. Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

CÓMO CUIDARNOS cuando tenemos que cuidar
En la actualidad los avances médicos y
la mejora de las condiciones de vida
han dado lugar a una prolongación
importante de la vida de las personas,
lo que lleva asociado el que son muchas
las familias que tienen entre sus miembros a una persona dependiente a la que
atender, durante un tiempo prolongado.
En estas circunstancias si la atención
y el cuidado al dependiente no se llevan a cabo de una forma adecuada, puede
surgir el “Síndrome del Cuidador”.
Este síndrome consiste en un estado de
malestar psicológico en el que el
cuidador principal ha dejado abandonada su propia vida en aras del
cuidado de una persona dependiente,
renunciando a aspectos importantes de
su propia realización personal y
prescindiendo de los pequeños placeres
diarios.
Todo esto acaba generando en el
cuidador una carga excesiva que se
vivencia tanto a nivel físico (cansancio, migraña, dolor muscular, problemas de sueño…) como psicológico
(ansiedad, depresión, irritabilidad,
desmotivación…) y social (aislamiento, desatención a otros miembros de la
familia, abandono de actividades de
ocio…).
A continuación, presentamos una serie
de sugerencias para prevenir la
aparición de este problema.
En primer lugar, es importante que en
el cuidado de la persona dependiente se
implique todo el sistema familiar. Una
sola persona no puede soportar toda la
carga. Se debe concretar de forma
precisa cuáles son los problemas que
plantea el cuidado y la convivencia con
la persona dependiente en el momento
presente. De ésta manera, podemos
encontrar soluciones concretas a
problemas concretos.
Es fundamental tener en cuenta el resto
de responsabilidades familiares,
laborales y también de ocio que tiene
el cuidador principal, que también
requieren tiempo y energía. En ésta
línea, resulta útil determinar el
tiempo que va a dedicar a la atención
del dependiente y también planificar
el tiempo que le dedicará a sus otras
actividades, a sus relaciones sociales
y familiares.
Las familias que comparten las tareas
de atención al dependiente prestan un
mejor cuidado, se agotan menos y salen
reforzadas de las nuevas formas de
relación que se establecen. Para ello

se ha de negociar lo que cada uno de los
miembros de la familia está dispuesto a
hacer, así como quién será el miembro
que se encargue de sustituir a otro en
caso de no poder ocuparse del cuidado
en un momento determinado.
En segundo lugar, debemos tener en
cuenta los sentimientos que nos invaden cuando el cuidado de nuestro ser
querido empieza a ser una carga
excesiva. Saber identificarlos y
aprender a manejarlos es clave para
sobrellevar esta situación. A
continuación proponemos unas pautas de
actuación.

·No evitar la tristeza. Es normal que
exista pero no debe invadirlo todo.
·Identificar lo que estamos aprendiendo, el efecto positivo de nuestra
ayuda, los momentos especiales que se
comparten. Las situaciones difíciles
tienen un efecto positivo de aprendizaje y superación.
·Mantener la risa y el sentido del
humor.
·No pretender solucionar todos los
problemas a la vez. Es mejor
afrontarlos uno por uno. Nos da una
mayor sensación de control y minimiza
la incertidumbre y el estrés.
Cómo actuar ante los sentimientos de
culpa:
·Pensar en qué momentos y situaciones
nos sentimos culpables.
·Aceptarlo como una reacción normal y
comprensible.
·Expresar esos sentimientos con otras
personas.
·Buscar las razones de
sentimientos analizándolos
varios puntos de vista.

Cómo actuar
enfado:

ante

sentimientos

de

·Pensar que las conductas molestas de
nuestro familiar son un producto de su
enfermedad. No tenemos por qué interpretar que lo hace para molestarnos.
·Pensar que no es la persona
globalmente la que nos irrita sino un
comportamiento determinado en un
momento determinado.
·Es importante reconocernos a nosotros
mismos que estamos enfadados y que
además tenemos derecho a estarlo.
·Expresar abiertamente la ira, la
frustración, el malestar… antes de que
nos desborden. Compartir los
sentimientos con otras personas ayuda
a aliviarlos.

esos
desde

·Admitir las propias limitaciones a la
hora de cubrir todas las necesidades de
nuestro familiar.
·Aceptar nuestros propios errores.
Estos errores son inevitables, todos
los cometemos. Tenemos derecho a
cometer errores y ser perdonados por
ellos.
Por último señalar que en algunas
ocasiones debemos ser capaces de poner
límites a algunos comportamientos de
la persona dependiente, como:
·Las quejas desproporcionadas
situaciones que son inevitables.

ante

·Cuando culpan al cuidador principal
por los errores que comete.
·Fingir síntomas para conseguir más
atención.
·Reproches
cuidadores.

injustificados

a

los

·Comentar las propias vivencias, con
personas que están pasando por una
situación igual o parecida, ayuda a no
sentirse solo.

·Cuando piden más ayuda de la necesaria
o que supera la capacidad del cuidador.

Cómo actuar
tristeza:

·Cuando rechazan ayudas técnicas que
facilitarían su cuidado.

ante

sentimientos

de

·Identificar momentos y situaciones
concretos en los que nos sentimos
tristes. De ésta manera podremos
modificarlos en la medida de lo
posible.
·Evitar sobrecargarse más de lo que
podemos soportar.
·Dedicar un tiempo a nosotros mismos y
a las actividades que nos resultan
satisfactorias nos ayuda a sentirnos
mejor.
·Dedicar un tiempo para sentir.
Conocernos nos ayuda a cuidarnos.

·Los comportamientos agresivos.
Seguir las pautas proporcionadas
ayudará a minimizar los síntomas
propios del Síndrome del Cuidador. Sin
embrago, si los síntomas perduran y
siente que nos es capaz de manejarlos
por sí mismo, recurra a profesionales y
solicite ayuda

AMP Psicólogos
Paloma Suárez Valero - Alicia Martín Pérez
www.psicologosaranjuez.com

Mueve el coco
catalejo Pirata

•2 rollos de papel de diferente tamaño • tempera blanca
•1 rotulador negro •1 tira de servilleta de unos 5 cm de ancho •celofán

NECESITAS:

CÓMO HACERLO: Pinta los rollos de blanco y dejarlos secar. Ahora con rotulador
pintamos los detalles del catalejo. Para terminar tienes que poner en uno de los laterales
del tubo más estrecho una tira de papel de servilleta de unos 5cm de ancho, sujétala con
una tira de celofán. Esto hará que cuando metas los tubos uno dentro de otro no se
salgan. Ahora ya puedes meter un tubo dentro del otro y listo, ya tienes tu catalejo
pirata.

¡¡al abordaje mis valieenteeess!!

El pirata metepatas

Rocío Antón y Lola Núñez

Al pobre Roque, el pirata, todo le sale al revés y no consigue
cumplir su sueño: asaltar barcos cargados de tesoros. Todos
los barcos que consigue hundir están llenos de cualquier cosa
menos de oro: chocolate, helados… Y para colmo de males,
su loro es un mal educado y no para de meterse con él,
cantándole: “¡Esto sí que es una lata! Cada vez que pirateas,
vuelves a meter la pata.” Esta frase es la que más les gusta a
los peques, cuando leen el libro la cantan a gritos .

Acertijo Pirata (Difícil)
En lo más profundo del Caribe, 5 piratas enterraron sus tesoros en una misma isla.
Debéis descubrir en que playa desembarcó cada pirata, donde enterró su tesoro y en
que consistía éste.
1. Ningún pirata enterró el tesoro en la misma playa en que desembarcó. 2.- El
Capitán Blood enterró monedas de oro, pero no lo hizo en el centro de la isla.
3.- Quien desembarco en la playa este (no fue el Capitán Muerte) llevó tejidos de seda
y oro. 4.- Quien desembarco en la playa sudoeste enterró el tesoro en la playa oeste.
5.- El Capitán Negro desembarcó en la playa oeste. No llevaba vasijas. 6.- En la playa
sur se desembarcaron diamantes que no se enterraron en la playa norte. 7.- El
Capitán Murder desembarcó en la playa norte, pero no enterró su tesoro en el centro
de la isla. 8.- Las perlas se enterraron en la playa este. 9.-El nombre del pirata que
falta es Maldito.
La solución al acertijo pirata:
1.- Blood desembarcó en la playa suroeste, su tesoro eran monedas de oro y las enterró en el oeste de la isla. 2.- Maldito desembarcó en la playa este, su
tesoro eran tejidos de seda y oro y lo enterró en el norte de la isla. 3.- Muerte desembarcó en la playa sur, su tesoro eran diamantes y lo enterró en el centro de
la isla. 4.- Murder desembarcó en la playa norte, su tesoro eran vasijas y las enterró en el sur de la isla. 6.- Negro desembarcó en la playa oeste, su tesoro

Excursiones Madrid en Verano

Sin lugar a dudas Madrid encierra un
enorme elenco de lugares que son
dignos de ser visitados y la época
estival es el momento adecuado ya
que es durantel mes de agosto cuando
menos gente hay en Madrid, por lo
tanto podremos disfrutar más de todo
Madrid. A continuación os proponemos
unos cuantos lugares para visitar y
disfrutar.

Reina Sofía, Museo Thyssen-Bornemisza,
Museo del Ferrocarril, Mueso de
Ciencia y el Museo de Ciencias
Naturales en el que los más pequeños
pueden asombrarse con especies de
animales gigantes y con los reproducciones de esqueletos de dinosaurios.
Otras actividades que se pueden
realizar con niños es visitar el planetario,
el Museo del Ratoncito Pérez o la
Fundación Teléfonica que siempre
sorprende a grandes y pequeños,
también puedes optar si no tenéis
miedo a las alturas, por ver Madrid
desde el teleférico que ofrece un viaje
por Madrid a 40 metros de altura y un
recorrido de más 2.400 metros entre el
centro de Madrid y la Casa de Campo.
Cuenta 80 cabinas con capacidad
para 5 personas en cada una de ellas.

La Casa de Campo es el parque
urbano más grande de Madrid, en su
interior se encuentran el Parque de
Atracciones, el Parque Zoológico, el
Recinto Ferial, Venta del Batán y el Club
de Campo y hasta un lago en el que
poder pasar un rato dando un paseo
en barca; al igual que en el parque del
Retiro donde además de pasear en
barca podrás disfrutar dando largos
paseos bajo las sombras de sus centeNo hace falta recordar que Madrid
narios árboles.
cuenta con una estupenda oferta de
Además, en el centro de Madrid existen teatros en los que se representan obras
un sin fin de edificios históricos, iglesias y de todos los estilos, otra vez, grandes y
hermitas de los que podréis disfrutar de pequeños disfrutarán de una actividad
su arquitectura simplemente pasean- que les acerque a la cultura.
do por sus calles; podemos nombrar la
misma Plaza Mayor y la Puerta del Sol Y si prefieres el cine durante estos meses
hasta el Palacio Real, la Plaza de multitud de cines de verano proyectan
Oriente y la Catedral Santa María la películas cuando el calor deja de
Real de la Almudena que comenzó a castigar; lugares que organizan cine de
gestarse el 22 de diciembre de 1868 y verano entre otros son: la Casa Encenlos últimos retoques los recibió en 1999. dida, la Casa del Conde Duque y el
Junto al Palacio Real se encuentran los Festival del Parque de la Bombilla, si
Jardines de Sabatini, se trata de un quieres conocerlos todos puedes visitar
jardín de estilo neoclásico acorde con www.espaciomadrid.es
el palacio.
Como puedes ver Madrid cuenta con
Otra cosa que no le falta a Madrid son una gran diversidad de lugares que
museos, y en esta época del año visitar y actividades para pasarlo en
visitarlos puede ser una gran idea para grande; puedes aprovechar el mes de
pasar un rato en familia, unos museos agosto para disfrutar de Madrid con
guardan obras que son auténticos mucha menos gente de lo habitual, sin
tesoros y en otros te podrás acercar al prisas.
conocimiento y despertar tu curiosidad, podemos destacar entre otros:
Ahora a decidir
Museo Arqueológico Nacional, Museo
qué os apetece más
del Romanticismo, Museo Nacional del
de Madrid.
Prado, Museo Nacional Centro de Arte

