ABRIL 2021

INTRODUCCIÓN
Bienvenidos a la revista digital UNO+ de Arroyo, la primera revista creada por los vecinos
de Arroyomolinos, en la que nuestros colaboradores, expertos en distintas materias,
compartirán con nosotros propuestas, consejos e información de interés.

¿Quieres participar?
Si tienes conocimientos sobre algún tema que pueda ser de interés y quieres
colaborar con UNO+ de Arroyo, no dudes en ponerte en contacto nosotros.
Estaremos encantados de escuchar nuevas propuestas que sean de utilidad para
nuestros vecinos.

UNO+ de Arroyo es una revista digital interactiva, en la que podrás acceder desde cada
sección a la web, redes sociales, al contacto de nuestros colaboradores y a otros enlaces
de interés. Veamos como funciona:

Pulsa estos iconos para seguirnos en
redes sociales.
¡La única forma de saber que te gusta
UNO+ es siguiéndonos y compartiendo
la revista!

Pulsa en los iconos de nuestros
colaboradores para acceder a sus
enlaces de contacto: Facebook,
Instagram, Whatsapp, web...

diseño y edición

SELVA DIGITAL

Diseño gráfico, web,
diseño editorial y 3D

Pulsa este icono de Whatsapp
para contactar con UNO+

ilustración de portada

CARLA ROBLES

Ilustración personalizada
y más.
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PSICOLOGÍA
Los efectos del Covid-19

PSICOLOGÍA MONZÓN

Psicóloga de adultos e infantil

“LA CUARTA OLA,
LA MENTAL”

Como bien sabemos, el coronavirus ha dejado cifras allá por donde queramos
mirarlas. Cifras de enfermos, de contagiados, de fallecidos, de parados, de locales
cerrados, etc. pero se habla poco del aumento de solicitudes a consultas de salud
mental.
Los primeros estudios publicados indican un aumento de más del 10% en síntomas de
ansiedad, depresión y estrés postraumático, y eso es más que una cifra. Son cientos
de personas que ya reconocen en sí mismas, un malestar que antes no existía. En
realidad, la cifra es mucho más preocupante, puesto que ahí no se contabilizan las
personas que ya tenían un diagnóstico y han empeorado, ni aquellas que sufren y
todavía no han solicitado la ayuda.
Podríamos distinguir entre diferentes grupos, en función de cómo la pandemia les
esté afectando.
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PERSONAS QUE SUFREN POR LAS RESTRICCIONES QUE EL VIRUS HA IMPUESTO
Quienes son: Prácticamente podría englobar a todas las personas, ya que todo el mundo se
ve afectado por los toques de queda, las restricciones de movimiento, las mascarillas, los
protocolos en los comercios, las citas previas, etc…
Síntomas que pueden estar viviendo:
• Ansiedad a bajo nivel o momentos puntuales.
• Cansancio.
• Desesperanza.
• Bajo estado de ánimo.
• Apatía.
• Pérdida de motivación.
• Dificultad para retomar relaciones sociales. Tendencia al aislamiento.

¿Qué hacer?
1. Si has perdido tu rutina habitual, organiza una nueva en la que incluyas parte del
día a:
• Organizar de nuevo tu parte laboral (ya sea solucionar papeles, cerrar temas
pendientes, acudir a citas, buscar trabajo, etc).
• Realizar un poco de ejercicio o movimiento (ya sea en casa o al aire libre)
• Tener un momento de distracción para ti, haciendo algo que te guste realmente y
a poder ser, que implique que tu mente se active, como por ejemplo: lectura, algún
tipo de manualidad, puzzles, maquetas, baile, canto, tocar un instrumento, pintar,
etc.
2. No te abandones, dúchate y vístete todos los días. No te quedes en pijama o
chándal el día completo los 7 días de la semana.
3. Busca espacios diferenciados en tu casa en los que hacer cosas diferentes. No
hace falta tener mucho espacio, quizás sí organizar algunos rinconcitos, cambiar
la disposición de algunos muebles o un poco de decoración en cada actividad,
será suficiente. La cabeza funciona mejor cuando diferencia bien entre actividades
y el contexto ayuda a hacer los cambios y a concentrarse mejor.
4. En días de libranza intenta salir de casa, contacta con la naturaleza y deja espacio
para el ocio.
5. Mantente en contacto con tus seres queridos. Aunque ahora no podamos vernos
de la misma manera, es importante que hables con esas personas, te mantengas
al día de vuestras experiencias e incluso veáis la manera de construir algunas
nuevas, ya sea vía online o en pequeños encuentros.
6. Intenta mantenerte informad@ pero sin estar conectad@ a las noticias durante
todo el día. Quizás escuchar las noticias en la televisión o en la radio, leerlas en la
prensa escrita o recibir notificaciones en tu móvil una vez al día, sería suficiente.
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PERSONAS QUE HAN SUFRIDO UN IMPACTO DURANTE LA PANDEMIA
Quienes son: Aquellas personas que durante la pandemia han tenido que sufrir cambios
radicales en sus vidas, la mayoría de las veces relacionados con una pérdida. Hablamos de
personas que han perdido a familiares, o su salud durante un largo periodo de tiempo, personas
con secuelas por la enfermedad, que han perdido sus trabajos, sus negocios o sus parejas.
Síntomas que pueden estar viviendo:
• Altos niveles de estrés.
• Desesperanza.
• Alternancia entre la tristeza y la angustia.
• Pensamientos negativos sobre su futuro y quizás sobre sí mism@s.
• Recuerdos constantes de los momentos negativos vividos.
• Tensión, contracturas, cansancio, dolor muscular, insomnio, sensación de falta de aire…

¿Qué hacer?
1. Si con el paso de los meses sientes que no mejoras o incluso empeoran tus
síntomas, pide ayuda a un profesional.
2. Si te sientes mal, por muy doloroso que sea, dedica un tiempo a la semana a
expresar lo que te ha ocurrido. Puedes hablar con tus seres queridos, escribir a
modo de diario, o cartas, utilizar la música para conectarte con tus emociones,
utiliza recuerdos como fotos, u objetos para pensar en lo ocurrido, llora lo necesario
y desahógate. No evites sentir, porque de esa manera no permites a tu mente
poder procesar lo que te ha ocurrido. Evitar, a corto plazo, alivia el dolor pero no te
ayuda a entender lo que ha ocurrido y, a la larga, puede provocarte problemas de
ansiedad, depresión o estrés postraumático.
3. Si la cabeza se llena de muchísimos pensamientos, intenta registrarlos y
analizarlos. Pospón cada tema para el momento del día que hayas elegido. Es
decir, lo que tengan que ver con el área laboral, los verás en el momento en el que
te pongas a hacer esa tarea (apúntatelo y sácalo de tu cabeza); si es tristeza por lo
perdido, posponlo hasta el momento en el que hagas el desahogo emocional, etc.
Organiza y estructura tu cabeza, no dejes que tus pensamientos te inunden. Esto
no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Sé constante y acabarás pudiendo
manejarlo cada vez mejor.

“Cuídate mucho, presta atención a tus
emociones, escucha lo que pueden llegar
a contarte y aplica pequeños cambios
para sentirte mejor”
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PERSONAS QUE NO SON MUY CONSCIENTES DEL MALESTAR QUE ESTA SITUACIÓN
LES ESTÁ GENERANDO
Quienes son: Existe un grupo de personas que se encuentran cómodas en la nueva situación
de pandemia, pero su estado emocional podría definirse como neutro. Ni bien, ni mal. Suelen
mantener rutinas estrictas y parece que su vida se ha paralizado, como si hubiese un paréntesis
durante la pandemia y hubiesen dejado su vida esperando a que todo esto pase.
Síntomas que pueden estar viviendo:
Los mismos que en el primer grupo, pero los justifican y no hacen nada
para adaptarse a las nuevas circunstancias, esperando a que todo pase.

¿Qué hacer?
1. Intenta retomar poco a poco relaciones.
2. Busca un pequeño hobby que te ayude a distraerte y conectarte de manera positiva
contigo mism@.
3. Mueve tu cuerpo, pasea o haz algún deporte.
4. Sal a hacer alguna actividad en el exterior.
5. Construye una nueva rutina para esta temporada, no esperes a que todo regrese
al punto prepandemia porque puede tardar mucho tiempo y el estado de ánimo va
decayendo sin darnos cuenta.

PERSONAS QUE HAN OBTENIDO CIERTO BENEFICIO DURANTE LA PANDEMIA
Quienes son: Aquellas personas que han visto que su vida mejora tras los cambios que ha
impuesto la pandemia y se sienten culpables por sentirse bien.
Síntomas que pueden estar viviendo:
Alternancia entre alivio y culpa.

¿Qué hacer?
1. Entiende que tú no has provocado la pandemia. Que el hecho de que te sientas
bien en algunos aspectos, no significa que te alegres por la pandemia, ni por las
consecuencias de la misma.
2. Cuando estos pensamientos inunden tu mente: detéctalos, párate a discutirlos y
después déjalos estar sin prestarles demasiada atención.
3. Disfruta, tú que puedes, de tu vida durante esta época, dejándote invadir por ese
bienestar.
4. Maneja los momentos malos, que los tendrás de manera puntual, siguiendo las
pautas anteriores.
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COME SANO
Mi hijo no come nada

DIETISTA GEMA ARANDA

Asesoramiento nutricional

Hay miles de madres y padres preocupados porque
sus hijos no comen. Creo que es la preocupación más
habitual en materia de alimentación infantil.
Realmente no podemos hablar de que “no come nada”,
lo que queremos decir es que no come tanto como antes
o como nosotros consideramos que tiene que comer.

Has de saber que los niños menores de un año atraviesan la etapa de crecimiento
más rápida de toda su vida (fuera del útero), llegan a crecer 25 cm y cuadruplican
su peso. Al estar en esta etapa de crecimiento acelerada, necesitan más energía y
hierro para crecer y, por tanto, comen más.
Sin embargo, a partir del año de edad aproximadamente entran en una etapa de
crecimiento mucho más lento, con lo que sus requerimientos energéticos y de hierro
se reducen, y en consecuencia comen menos, porque necesitan mucho menos para
crecer. ¿Es normal que un niño de 16 meses coma menos que uno de 9?, pues sí, es
totalmente normal, lo raro es que no sea así.

“Ningún niño pasa hambre teniendo
comida a su alcance y si no tiene
hambre es que no necesita comer en
ese momento”
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¿Y qué pasa si está enfermo? Pues si está enfermo, habrá que tratar su enfermedad
cuanto antes, no forzarle a comer. En cuanto esté recuperado, recuperará el apetito,
al igual que nos pasa a los adultos. En el caso de que el niño esté perdiendo peso,
entonces el pediatra sí que tendrá que valorar si hay algún problema de salud
detrás de esa pérdida de peso (que no se soluciona obligándole a comer), pero si su
desarrollo es normal, no hay motivo de preocupación.
Por otro lado… ¿Cómo sabes qué cantidad necesita comer tu hijo en cada momento?
Cada niño tiene necesidades diferentes, e incluso en el mismo niño varían sus
necesidades energéticas en el día a día. Pretender que coman una cantidad
predeterminada cada día en cada comida no es adecuado. La cantidad que necesita
comer en cada momento sólo lo sabe el niño o la niña.
Si nunca hemos interferido en su mecanismo hambre/saciedad, el bebé o niño sabe
perfectamente cuánto tiene que comer en cada momento, atendiendo a sus señales
innatas de regulación, por lo que NO ES ADECUADO:

•
•
•
•
•
•
•

Utilizar técnicas de distracción para que coma (televisión, móvil, “el avión”, …)
Obligar al niño a que se acabe una determinada cantidad.
Darle de comer al niño.
Forzar la velocidad a la que el niño come para que acabe más rápido a nuestra
conveniencia.
Premiar con un alimento basura (como un dulce) si se acaba de comer el plato.
Reñirle o enfadarse con él a la hora de comer.
Nunca intentes que tu hijo/a coma más cantidad de la que quiera en ese
momento.

Os proponemos un menú semanal para facilitaros la
organización con las comidas y las cenas
DIA 1
Lentejas guisadas
con verduras

DIA 2
Ensalada colorida

DIA 3
Ensalada de
garbanzos mixta

Fruta

Tortilla de brócoli con
espárragos verdes

Fruta

Lenguado al horno
con cebolla y
calabacín

DIA 5

Arroz con verduras

Ensalada de lechuga
y escarola

DIA 6

DIA 7

Crema de calabaza, Pollo con ensalada de
zanahoria y puerro
espinacas, tomates
cherry y sésamo

Pechuga de pollo a la Macarrones con col
lombarda, berenjena Pollo asado en su jugo
plancha
y curry

Espaguetis con pesto
de pistachos

Comida

DIA 4

Fruta

Revuelto de atún con
hummus

Fruta

Fruta

Fruta

Merluza con
pimientos

Revuelto de
espinacas y gambas

Bacalao al
microondas con
espárragos blancos

Cena

Fruta

Crema de calabaza,
zanahoria y puerro
Salmón a la plancha

Yogur natural

Yogur natural

Yogur natural

Yogur natural
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SALUD FEMENINA
Running y suelo pélvico

HABLEMOS DE LA MUJER

Fisioterapeuta especialista en
obstetricia y uroginecología

¿Alguna corredora
por aquí?

Hoy en día es muy común comprarse unas zapatillas y algo de ropa cómoda y salir
a correr, beneficiándonos así de todas las cosas positivas que nos brinda hacer
deporte. Aunque por todos es conocido que con el running, articulaciones como las
rodillas o los tobillos, sufren con el impacto de cada zancada. Pero…
Nadie nos habla del impacto y de los riesgos que tiene el running sobre el suelo
pélvico si no complementamos esta práctica con el fortalecimiento de la musculatura
del periné. Y cuando hablamos de los riesgos que puede tener correr sobre el suelo
pélvico, no os penséis que es peccata minuta, ya que hablamos de incontinencia
urinaria o prolapsos (un prolapso es cuando un órgano de la cavidad pélvica, como
la vejiga se sale por la vagina. Ahí lo dejó! Aunque esto es explicado muy a grosso
modo, claro).

10 TRUCOS PARA
REDUCIR EL
IMPACTO EN EL
SUELO PÉLVICO AL
CORRER
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Aquí os dejo 10 trucos para reducir el impacto sobre el suelo pélvico:

1. Reduce la longitud de la zancada. A mayor zancada, mayor es el riesgo de
presión sobre el suelo pélvico. Truco: 180 pasos por minuto (90 con cada pie).
2. No caigas sobre el talón. Lo ideal es caer sobre la parte media del pie; ni con el
talón, ni sobre la punta del pie.
3. Reduce el tiempo de contacto de los pies con el suelo. Imagina que corres
sobre clavos.
4. Evita correr sobre terrenos duros como el asfalto y si puedes, sal a correr sobre
césped o al campo.
5. Evita las cuestas abajo para no aumentar la presión ejercida en el periné.
6. Reduce la distancia de la carrera evitando así la fatiga del suelo pélvico. Alterna
entrenamientos cortos con otros más largos.
7. Usa zapatillas que amortigüen la pisada. Es mejor llevar unas zapatillas más
baratas pero nuevas, que unas caras pero desgastadas que no amortigüen el
impacto.
8. Evita el sobrepeso ya que este es uno de los peores aliados para nuestro suelo
pélvico. Andar a buen ritmo, unos 6 km/hora mínimo, durante al menos una hora al
día puede ser tan beneficioso para reducir grasa corporal como correr.
9. Pesarios o tampones de continencia. Si ya has tenido algún escape de pipí,
hay ciertos dispositivos que te ayudarán a controlar esto mientras fortaleces tu
musculatura.
10. Fortalece tu suelo pélvico y tu core con ejercicios de kegel, trabajo de fuerza,
corrección postural e hipopresivos, entre otros muchos ejercicios.

Yo no soy ninguna especialista en running, pero sí en la salud íntima de la mujer y
lo que quiero transmitiros es que el cuidado del suelo pélvico no es sólo cosa de
embarazadas. Si además practicáis deportes de impacto, hay que prestarle especial
atención.

“Hay que empezar a cuidar
el suelo pélvico desde la
adolescencia y para toda la vida”
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PONTE EN FORMA
Rutina Quemagrasas en 12 minutos

XFITNESS ARROYOMOLINOS

Gimnasio y centro de fitness

Sin duda, realizar ejercicio de forma frecuente conlleva
multitud de beneficios para nuestra salud. Desde lo
más fisiológico como puede ser la ganancia muscular,
el aumento de la resistencia cardiovascular, mejora
funcionamiento del sistema inmunitario… hasta las
mejoras en el estado anímico de la persona y su calidad
de vida.

En muchas ocasiones las 24 horas del día no son suficientes para hacer todo lo
que se quisiera. El trabajo, la familia y las amistades, obligaciones, imprevistos,
desplazamientos… abarcan gran parte del día y a veces es difícil encontrar un hueco
para el cuidado personal, para preocuparse de la salud de uno mismo.
La organización del día es fundamental para encontrar ese hueco tan importante
como irremplazable. No obstante, hay días en los que nos resulta imposible acudir
a nuestro centro para recibir la dosis de ejercicio necesaria. Por este motivo, desde
XFITNESS ARROYOMOLINOS os queremos dejar esta rutina de entrenamiento tipo
hiit para realizar sin material.
Las rutinas tipo hiit son muy interesantes ya que combinan periodos de activación y
de descanso con ejercicios dinámicos que solicitan grandes grupos musculares. Por
este motivo, se convierten en una excelente opción para la pérdida de grasa. Además,
su realización resulta extenuante en muy poco tiempo y con una gran sensación de
superación.

¿LISTO PARA
COMENZAR?
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La rutina consistirá en la realización de 3 series en modo circuito. Para cada ejercicio
se utilizarán 60 segundos, de los cuáles 15´´ serán de ejercicio y los 45´´ restantes
servirán de descanso hasta el siguiente ejercicio. Cuando se llegue al último, se
descansará 1 minuto completo y se volverá a empezar.

3 SERIES

15
SEGUNDOS
DE
EJERCICIO

45
SEGUNDOS
DE
DESCANSO

1 MINUTO DE
DESCANSO
TRAS CADA
SERIE

1

Circuito
1. Mountain Climbers: Se colocarán las manos
apoyadas en el suelo en perpendicular al hombro y
las piernas extendidas apoyando los dedos sobre el
suelo. A continuación se llevarán las rodillas hacia el
abdomen de manera alterna.
2. Jumping Jacks: La posición inicial consistirá en tener
brazos y piernas abiertos y extendidos. Se trata de
abrir y cerrar brazos y piernas de forma simultanea
con pequeños saltos.
3. Sentadilla con salto: En este ejercicio combinaremos
la técnica de la clásica sentadilla con un pequeño salto
al termino de la misma. El objetivo será amortiguar
el salto con la sentadilla siguiente para realizarlas de
forma consecutiva.
4. Skipping de rodillas: En bipedestación y con las
piernas abiertas a la anchura de los hombros y
los brazos flexionados, se realizará una flexión de
cadera llevando la rodilla hacia el pecho alternando y
coordinando brazos y piernas.

2

3

4

Lo divertido de este tipo de entrenamientos es que, en función del día, de como te
encuentres, del tiempo que tengas… puedes regular la cantidad de entrenamiento
y la intensidad de este. De esta manera, conforme vayas incrementando tus
capacidades físicas, también podrás ajustar los entrenamientos para que estos te
sigan suponiendo un reto. ¿Quién sabe si acabarás dándole la vuelta a la tortilla y
terminarás haciendo 45´´ de ejercicio y 15´´ de descanso?
Lleva tus entrenamientos al siguiente nivel gracias al asesoramiento de nuestro
grupo de entrenadores en una instalación segura con material de última generación.
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MOMENTOS DULCES
Frutas de temporada: explosión de color y sabor
en tus tartas

LA TORTISTA

Tartas & Dulces para toda
ocasión

La primavera nunca llega sola, siempre viene
acompañada de ese olor que nos regalan las flores de
los árboles, el color de las frutas del huerto o el mercado,
y con ellas, esa variedad de sabores que son capaces
de alegrarnos hasta los días más grises. Y es que, ¿a
quién le amarga un dulce?

Para plantarle al mal tiempo buena cara, en este artículo les hablo sobre las mejores
frutas de temporada que dotarán de color, sabor y positivismo cada bocado de
vuestras tartas. ¿Estáis listos?

Principales frutas de temporada
•

Fresón de temporada, la fruta por excelencia con la que se celebra la llegada de la
primavera, y es que con ese color y sabor que da a nuestros postres es imposible
resistirse a ella. ¿Quién puede resistirse a unas fresas con crema o de un delicioso
cheesecake?

•

Piña o ananás, uno de los ingredientes favoritos para aquellos amantes de los
sabores cítrico-dulces. ¿Te atreves a combinar estos sabores en tu tarta?

•

Nísperos, se han convertido en una de las opciones favoritas a la hora de hacer
confitura natural para darles un toque de sabor primaveral a nuestras tartas.

•

Cerezas, irresistibles tanto por su color como por un intenso sabor dulzón, ¡normal
que sea el ingrediente protagonista de la mayoría de las tartas que salen en las
películas!

•

Albaricoque, como los nísperos, el albaricoque es una de las opciones más elegidas
por los amantes de los dulces para hacer confituras y decorar nuestros postres.

14

Síguenos en

¿Sabes cuáles son las tartas de frutas más
populares en estas fechas?
Tarta primavera
Una de las más populares y preferidas por los amantes de la
fruta. Su composición se basa en una gran variedad de frutas, las
más populares son kiwis, melocotones y fresas, bizcocho y una
deliciosa crema chantilly o nata.
Deja volar tu imaginación y combina colores y sabores, ¡estoy
segura que en casa los dejarás boquiabiertos!

Tarta de albaricoque
Esta es originaria de Provenza. Lo ideal es encontrar los
albaricoques con el punto de maduración perfecto ya que al
hornearlos aportarán el dulzor natural de una fruta que está rica,
con lo que la tarta quedará deliciosa irresistible. Además, es muy
sencilla de hacer, créeme que se convertirá en el dulce favorito en
casa.

Tarta de fresa y crema
Esta consta de dos preparaciones. Por un lado la crema pastelera
que le da un toque exquisito y, por otro lado, una capa de brillo para
tartas hecho a base de agua, azúcar y gelatina. Por último y como
protagonista principal, unas fresas de temporada con su color y
su tamaño espectacular. Todo esto sobre una masa de hojaldre,
¿facilísimo a que si?

Tarta FROLA de cerezas
Seguro que te suena esta tarta… ¡Efectivamente! es una de las
protagonistas en las típicas películas americanas. Inevitablemente,
su textura y sabor hacen que no pase desapercibida. A pesar de
que la base de su relleno es casi en su totalidad de cerezas o
picotas, la textura final no queda para nada tipo mermelada. La
fruta se cocina al horno hasta burbujear, dando como resultado un
jarabe de fruta de rechupete.
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¿Prefieres hacer confituras para
decorar tus postres o darles un toque
dulce a tus tostadas?
Mis favoritas son las de frutos rojos ya que de por sí son unas frutas que mezclan el
dulce y el cítrico, le dan un toque ácido que si las combinas con queso o mantequilla
en una tostada créeme que no dejarás de hacerlas en esta primavera.
Para hacerlas solo necesitaremos dos ingredientes más: azúcar y zumo de limón.
Según la cantidad que queramos hacer, por ejemplo:
Para 1 kilo de alguna de estas frutas usaremos
•
•

350 gr de azúcar
zumo de un limón

Con las piezas de frutas bien lavadas y deshuesadas juntamos los
ingredientes en una cazuela y los dejamos macerar durante una
hora aproximadamente a fuego bajo.
Después, los pondremos a fuego medio unos 30 minutos y
moveremos de vez en cuando. Cuando hayamos conseguido la
textura deseada apagamos el fuego y dejamos reposar.
Lo último que nos quedaría sería pasar por la batidora si no
queremos que queden trocitos de fruta. A nosotras en particular
nos gustas los trozitos, así que la dejamos así.
¡Fácil de hacer! por eso no puede faltar en casa un botecito en la
nevera ahora que estas frutas están en su mejor época.

En la próxima entrega te enseñaremos hacer una deliciosa tarta Frola, muy popular
en nuestra Repostería. (sobretodo la de Higo, es de las favoritas). Así que te damos
tiempo a que prepares tu confitura preferida para que las puedas usar en tu torta
frola.
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UNO + DE LA FAMILIA
Leishmaniosis en perros
La leishmaniosis en perros es una enfermedad causada
por el parásito Leishmania infantum, y por la respuesta
inmune del perro frente a esta infección. Este parásito
ANIVET
se encuentra ampliamente distribuido por toda la
Centro Veterinario
cuenca mediterránea, pero necesita que el mosquito
Phlebotomus perniciosus, pique a un perro infectado
y luego a uno sano para propagarse. El parásito debe
pasar por el mosquito para poder infectar a otro perro, por lo que es casi imposible
que se transmita de un perro a otro por contacto, aunque sí puede transmitirse por
vía transplacentaria de madre a cachorros o por transfusiones de sangre. Una vez
infectado, el sistema inmunitario del perro detecta la presencia del parásito en su
sangre, y empieza a establecer una respuesta, que puede ser fabricando anticuerpos,
o mediante la formación de células especiales que directamente engullirán a las
células infectadas y al parásito que hay en su interior. El primer sistema no consigue
eliminar al parásito, de modo que la infección avanza, y el perro sigue y sigue
fabricando anticuerpos, que además de no vencer al parásito, causan parte de los
problemas de la enfermedad, sin embargo la respuesta celular puede controlar la
enfermedad.
Esta enfermedad es una zoonosis, es decir, se puede transmitir a personas a las
que pica el mosquito, pero los humanos tenemos mejor inmunidad celular y no
suele causar enfermedad, a no ser que tengamos un problema con nuestro sistema
inmune.

Prevalencia de la
Leishmaniosis en España
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Síntomas:

Los síntomas más comunes son lesiones en la piel, delgadez, inapetencia, aumento
del tamaño de los ganglios, debilidad y además debido a los inmunocomplejos que
se forman, se puede padecer problemas renales, dolores articulares, y vasculitis,
con sangrado nasal, hematomas, etc.
Ante la sospecha de leishmaniosis, se ha de realizar una prueba de carácter
inmediato para confirmar el contacto con el parásito y, en caso de dar positivo,
debe confirmarse mediante el envío de la muestra de sangre de tu perro a un
laboratorio de referencia, que medirá el nivel de anticuerpos que hay en la sangre
y podrá determinar si ha habido afectación de otros órganos vitales. En algunos
casos, se necesitan pruebas más sofisticadas, que indagan el ADN de Leishmania
en la médula ósea o ganglios, o la realización de tinciones especiales de biopsias.

TRATAMIENTO
Si se confirma la enfermedad, se debe instaurar un tratamiento que normalmente es
una combinación de medicamentos que funcionan de forma sinérgica: unos inhibiendo
la reproducción del parásito, otros matándolo y otros mejorando el funcionamiento del
sistema inmune para la defensa contra él.
Dependiendo del estado de los órganos, se podrán usar unos u otros y siempre se deberán
realizar controles periódicos de sangre y orina para comprobar tanto el funcionamiento
del tratamiento como los efectos que se han podido producir en el organismo del perro,
pudiendo así ajustar la medicación, ya que la enfermedad queda presente de forma
crónica y puede haber recaídas.

PREVENCIÓN
La mejor forma de prevención de la leishmaniosis en perros es la combinación de dos
o más estrategias. La estrategia primordial, es la prevención de las picaduras de
los flebótomos mediante el uso de collares, pipetas o sprays con sustancias que han
probado su eficacia como repelentes de los Phlebotomos durante todo el año, aunque
hay mayor presencia de mosquitos en primavera y principio de otoño, seguida de
verano e invierno. Otra estrategia, consiste en utilizar una vacuna que intenta orientar
la respuesta inmunitaria del perro hacia el uso de células destructoras en lugar de
anticuerpos. Se calcula que la vacunación reduce unas 4 veces la posibilidad de sufrir
la enfermedad. Pero, como no es una vacuna que asegure una protección del 100%,
debe ir siempre asociada al uso de sustancias repelentes.
Además es recomendable realizar una prueba rápida de detección de forma anual
porque hay individuos que no presentan sintomatología durante bastante tiempo, pero
se puede ayudar a su sistema inmune para que se mantengan así.
Ante la duda o para más información, siempre acuda a su veterinario.
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EN RUTA
CA-COs por Arroyomolinos

Rocío Rodríguez Vallejo

Triatleta. Amante del deporte.
Licenciada en Derecho, TESOL
y Criminología

El cambio de estación, la llegada del buen tiempo,
ampliamos las horas de luz… todo ello nos incita a salir,
así que ¿por qué no practicamos unos “cacos”?

“Ca-Co = Caminar-Correr”

Aprovechando el camino del Arroyo, podríamos plantearnos hacer diferentes rutas de
carrera a pie, de paseo, o incluso de mountain bike de la mano de los más pequeños
o acompañados de nuestras mascotas.
Nos proponemos retos u objetivos, pero hay momentos que no sabemos cuándo y
dónde empezar. Ya no hay excusa, aquí te damos unas ideas para iniciar o continuar
con un estilo de vida saludable.

Recorrido 1
Comienzo del recorrido
Dirección Cordel
(Hacia la derecha del puente,
cruzando la carretera M-413)

Nivel PRINCIPIANTE. Más chulo que un 8.
Toma como punto de salida el puente de hierro de la
carretera M-413 con dirección al centro del pueblo
(foto). Inicia tu aventura cruzando la carretera (dirección
contraria a Móstoles). Y comienza a pasear por el terreno
o por el asfalto, puedes dar una vuelta andando (distancia
aprox. 1.250m), otra mitad trotando mitad andando o si
lo prefieres toda corriendo. Como verás en la foto, tiene
forma de un ocho... o de infinito, así que haz el recorrido
tantas veces quieras y en la dirección que más te guste.
Puedes combinar “caminar-correr”, de ahí el término
“cacos”. Por ejemplo 3-4 minutos andando y 1-2 minutos
corriendo…Ponte objetivos fáciles al principio para ver tu
progresión. A medida que vayas mejorando acumularás
más tiempo de carrera que andando.
No te olvides de ir siempre por tu derecha y respeta a los
que van más despacio avisándoles que vas a adelantarles
por el lado izquierdo y así no habrá ningún susto o
sobresalto por la vía.

19

Síguenos en

M-413

Recorrido 2
Comienzo del recorrido
Dirección Molinos
(Hacia la izquierda del puente)

Nivel MEDIO
Mismo punto de salida pero dirección Móstoles, llegarás
hasta el árbol. (ida y vuelta son 7,7kms aprox). Terreno
blando (tierra) en la mayor parte del recorrido, sin mucho
desnivel.
Si es verano sal de casa prehidratado y si puedes llevar
una botella contigo y una gorra mucho mejor.
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CUÉNTAME UN CUENTO
Érase un vez... una alimentación saludable

REBECA PÉREZ

Bióloga y experta en nutrición,
mamá y apasionada de los
cuentos.
Autora de “Noa Quinoa y el
cole de los alimentos”.

Bienvenidos a la sección “Cuéntame un cuento”, en
la que abordaremos un tema o un valor concreto y os
ofreceré alternativas de cuentos a través de los cuales
poder trabajarlo.

“Cuentos sobre la
alimentación saludable y la
neofobia infantil”

En esta primera entrega vamos a tratar cuentos relacionados con la alimentación
saludable y la neofobia infantil (miedo a probar alimentos nuevos).
Desde mi punto de vista, es importante que desde pequeños conozcamos lo que
comemos y porqué, para poder tener una dieta saludable y equilibrada desde el inicio
con el fin de prevenir problemas y enfermedades relacionados con una malnutrición
y como consecuencia tener que reeducar nuestras costumbres alimenticias. En este
caso, los cuentos pueden ser una herramienta más para ayudarnos a conseguir dicho
propósito, ya que los niños pueden aprender cosas nuevas de manera divertida.

A partir de 2-3 años:
Noa Quinoa y el cole de los alimentos
Autora: Rebeca Pérez Rodríguez.
Ilustradora: Sra. Cabezona. Editorial: Mr. Momo.
El pequeño Noa es nuevo en el cole y tiene miedo de no encajar. Allí
será presentado por la señorita Nutricia al resto de sus compañeros.
Esta historia pretende introducir a los más pequeños de forma
divertida en el mundo de la nutrición. Podrán conocer los diferentes
grupos de alimentos y sus principales características de manera
muy visual, además de transmitir la importancia de que cada uno
de nosotros aunque diferentes, somos especiales.
Se puede conseguir tanto en formato físico como en ebook en grandes plataformas como Amazon,
la Casa del Libro, etc., también se puede pedir en cualquier librería a través de la distribuidora de
libros CC, o en el caso de quererlo firmado, dedicado y con actividades extra, a través de mi perfil de
Instagram.
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El viaje de Brócoli
Mamá gallina prepara brócoli para comer pero los pollitos no tienen
intención de comérselo, por eso, decide contarles el gran viaje que
emprende el brócoli hasta llegar a su plato.
Es un cuento muy interesante para explicar todo el proceso por el que
tienen que pasar los alimentos, en este caso este vegetal, desde que se
siembra hasta que lo compramos en el supermercado.

Autora: Pilar Serrano. Ilustradora: Agnesse Baruzzi. Editorial: Nubeocho

A partir de 5-6 años:
La rebelión de las verduras
Autor: David Aceituno.
Ilustrador: Daniel Montero Galán. Editorial: Lumen
Un cuento muy divertido en el que las verduras hartas de ser las
grandes olvidadas y sentirse ninguneadas deciden poner punto y final
a esa situación y sacar todas sus armas. Cada verdura tiene su propia
personalidad y eso es lo que hace a este cuento tan especial. Es una
buena forma de acercar a los niños a este grupo de alimentos.

A partir de 7-8 años:
¡Ñam! Sobre lo que comemos
Autora: Diana Oliver.
Ilustradora: Carmen Saldaña. Editorial: Andana
Más que un cuento es un libro que nos permite conocer los grupos de alimentos,
diferentes recetas de cómo cocinarlos, proporciones en las que encontrarlos
en el plato para que sea equilibrado y un montón de curiosidades más. Con
prólogo del nutricionista Julio Basulto.

Todos a la mesa
Autora: Victoria Lozada. Ilustradora: Ana Sanfelippo. Editorial: Beascoa
Cinco cuentos a través de los cuales niños y niñas de diferentes partes del
mundo nos hablan de la pirámide nutricional, de los diferentes alimentos y sus
propiedades y de las curiosidades en cuanto a gustos gastronómicos en las
distintas culturas.
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CULTURA Y OTROS JUEGOS
Extinguiendo traumas lúdicos

ESPACIO CULTURAL ARTISTIC

Espectáculos en vivo,
eventos privados, cine, cursos
y mucho más.

En este mundo hay dos tipos de personas: las que
jugamos y las que han dejado de hacerlo. Yo soy del
primer grupo (y espero serlo toda mi vida). ¿Y tú?
Podría soltar aquí chorrocientos argumentos acerca
de por qué el ocio y la cultura son FUNDAMENTALES
para el desarrollo humano. Motivos psicológicos,
antropológicos, filosóficos, biológicos y hasta legales.
Pero hay una frase que resume bien esta cuestión:

“El hombre no deja de jugar porque se vuelve viejo.
Se vuelve viejo porque deja de jugar.”
(George Bernard Shaw)
Uno de mis pasatiempos favoritos es asegurarme de que la gente nunca deje de
jugar. Esto, a su vez, está muy relacionado con convencer a quienes no lo ven nada
claro. Me lo tomo un poco como si fuese un psicólogo eliminando traumas lúdicos.
Cuanto más se han resistido en un principio, más gratificante es ver cómo lo pasan
en grande jugando.
Leyendo estas palabras, lo primero que nos viene a la cabeza son los juguetes, juegos
de mesa y los videojuegos. Sin embargo, hay muchas más formas de jugar: escape
rooms, gymkanas, juegos de rol, librojuegos, teatro…
Llegados a este punto, puede que estés pensando: ¿bueno, y a mí qué me estás
contando? ¿De qué va esta sección? Aquí tienes la respuesta: vamos a desmontar
los argumentos que usa la gente para dejar de jugar.
Si tú eres de las que juegan, espero poder darte herramientas para convencer a tu
tía, a tu padre o a tu pareja a que se unan a jugar contigo. Y si eres de las que ya no
juegan, quién sabe, ¡igual hasta te convenzo para volver a hacerlo!
No nos entretengamos más, vamos ya con nuestro primer “trauma lúdico”. Eso sí,
me gustaría terminar esta introducción con un consejo:
Si alguien te dice que ‘jugar es cosa de niños’ mientras levanta la ceja y juzga tu
afición desde una posición de superioridad.... no te esfuerces ni un segundo en
intentar cambiar su opinión. Es muy probable que esa persona se haya vuelto
irremediablemente vieja.
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“Es que a mí no me gusta ningún juego”
Este es uno de los lamentos más comunes que podrás escuchar cuando invites a
alguien a jugar. Afortunadamente, tiene muy fácil solución.
Basta con pensar en cómo responderías a alguien que te dice que “es que no me
gusta ningún libro” o “es que a mí la música no me gusta”.
¿Te imaginas escuchar un par canciones que no te gusten y decidir en base a ellas
que no volverás a escuchar música nunca más? Dar la espalda a infinitos autores,
géneros y estilos por dos canciones tiene poco sentido, ¿verdad? Pues con el mundo
de los juegos pasa exactamente igual. Pongamos el ejemplo de los juegos de mesa:

¿Sabías que hay ‘géneros’ de
juegos de mesa?
Al igual que con la música, es una forma de clasificarlos en función del tipo de reglas
que tienen. Si sabes que hay un tipo de reglas que te gustan, es una manera de
encontrar juegos similares. Aquí dejo algunos ejemplos de estas categorías:

DEDUCCIÓN SOCIAL

CONTROL DE ÁREA

Intentamos descubrir el papel oculto
de las demás jugadoras. ¿Te suena
el Hombres Lobo de Castronegro,
Mafia de Cuba o La Resistencia?

El espacio de juego es limitado, y
competimos por dominar la mayor
parte. Risk, Catán o Apalabrados.

ABSTRACTOS

HABILIDAD FÍSICA
Involucran equilibrio, puntería o
precisión. Twister, Jenga, Tokyo
Highway.

Juegos (generalmente de estrategia)
que no se preocupan de contar con
‘un tema’: el tres en raya, el ajedrez,
el Set o el Petrichor.
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COOPERATIVOS

CONSTRUCCIÓN DE MAZO

Todos colaboramos para alzarnos
con la victoria… o evitar la derrota.
Sub Terra, Pandemic, Hanabi.

A medida que jugamos, vamos
eligiendo con qué cartas nos
quedamos y cuáles dejamos atrás.
Dominion, Ascension.

Hay muchísimos más que no he mencionado (eurojuegos, mazmorras, storytelling,
drafting) y muchos de ellos se combinan y mezclan, dando lugar a nuevos subgéneros.
¡Cada año hay algo nuevo!
Personalmente, estoy absolutamente convencido de que hay un género de juego de
mesa para cada persona (y para cada grupo de juego). Si quieres encontrar el tuyo,
te invito a explorar más por la web, preguntar a alguien con más experiencia (guiño)
o incluso acercarte a una ludoteca cercana a probar alguno nuevo (guiño, guiño).
Y tú, ¿qué opinas? ¿Tienes algún género favorito? ¿Alguno que te gustaría probar?

¡ Juguemos!
Si quieres enterarte de todas las novedades lúdicas en Artistic (sesiones de juego
organizadas, encuentros con diseñadores, recomendaciones y mucho más) haz
click aquí

Para terminar, me gustaría recordarte que esta sección comenzó hablando de la
importancia del ocio y la cultura.
El ocio puede tener muchas formas, siendo el juego una de ellas. También lo es leer
un libro o ver una película. Asistir a un concierto, disfrutar de un monólogo o de un
espectáculo de magia… Incluso practicar una afición (pilates, baile, fotografía), ¡todo
suma!
Si necesitas alguna idea de cómo aprovechar al máximo tu tiempo de ocio, aquí te
dejamos nuestra propuesta cultural del mes:
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VIERNES DE COMEDIA CON
ENRIQUE EL GRANDE
02 abr 20:30 – 22:00

SÁBADO MUSICA
TETRIX
03 abr 20:30 – 22:00

ESPECTÁCULO INFANTIL
ACHUS
04 abr 12:30 – 13:30

VIERNES DE COMEDIA CON
EL CESAR (Monologo)
09 abr 20:30 – 21:45

ROBERTO LOLO
(Magia y Humor)
10 abr 18:00 – 19:15

SÁBADO ESPECIAL COMEDIA
JORGE SEGURA
(Monologo Humor y Música)
10 abr 20:45 – 22:15

ROBERTO LOLO
(Magia y Humor)
11 abr 12:30 – 13:30

ROBERTO LOLO
(Magia y Humor)
11 abr 18:00 – 19:15

VIERNES DE COMEDIA
DARIO MARES
16 ABR 20:30 – 21:45

MAGIA Y HUMOR CON
FERNANDO ESPÍ
17 ABR 20:30 – 22:15

INFANTIL
EDU EL MAGO
18 ABR 12:30 – 13:30

VIERNES DE COMEDIA CON
RUBÉN FAURA
23 ABR 20:30 – 21:45

SÁBADO MÁGICO CON
ANDY GONZALEZ
24 ABR 20:30 – 21:45

ESPECTACULO INFANTIL
KAYTO EL MAGO
25 ABR 12:30 – 13:30

VIERNES DE COMEDIA CON
BUITRAGO Y BROCHETA
30 ABR 20:30 – 22:00

Más información y compra de entradas aquí:
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