NOTICIAS
PERSONALIZADAS

¿SALIMOS DE VACACIONES? NO OLVIDES
TU BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
ENERO 2019

Lo lindo del verano es todo lo que disfrutamos
estando al aire libre, ya sea en la playa, en el campo o en alguno de nuestros paisajes con cerros.
Este estilo de vida nos expone a otro tipo de accidentes, los cuales pueden ser un cuento más de
las vacaciones si tenemos un botiquín bien equipado y algunos conocimientos básicos.
Nuestra recomendación es llevar un botiquín
bien preparado, guardarlo en un lugar de conocimiento por todos los adultos, pero no de acceso
para los niños.
Lo ideal es una caja de plástico transparente, espaciosa y resistente, que sea fácil de transportar
y abrir.
¿Qué debe contener?
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Yodofón
Alcohol al 70%
Gasas estériles
Bandas adhesivas
Guantes descartables para tratar
las heridas superficiales
Jabón neutro
Vendas de gasa
Tijera
Férulas (baja lengua)
Anti inflamatorios para esguinces

•• Paracetamol y otro medicamento
para dolores y fiebre
•• Termómetro
•• Medicamentos contra náuseas, mareos en
vuelos aéreos o viajes
•• Crema para quemaduras
•• Protector solar con filtros adecuados
•• Repelente
•• Antidiarreicos
•• Medicamentos habituales
Es importante recordar revisar periódicamente
las fechas de vencimiento y el estado de los materiales. Se debe reponer lo que se ha utilizado
y mantenerlo ordenado. El lugar a guardar debe
ser fresco y seco.
En caso de aquellos medicamentos vencidos les
recordamos que en MP, al lado de la farmacia,
tenemos contenedores para asegurar el correcto
desecho evitando el mal uso o la contaminación
ambiental. Pueden llevarse medicamentos con
el envase vacío (frascos, blísters, ampollas, tubos,
cajas de cartón, etc) y con restos de productos.
Por el contrario, no se puede llevar gasas, apósitos, agujas, objetos cortantes, termómetros, cosméticos, pilas o radiografías.
Esta acción se realiza junto a PLESEM, quien está
autorizado pro MVOTMA por RM 1172/2010, cumpliendo con las exigencias del decreto 260/007
referente a la gestión de residuos de envases.

VERANO: FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS MÁS CHIQUITOS
Las verduras y frutas son una fuente primordial de
vitaminas, sales minerales, fibra y antioxidantes. El
no consumirlas tiene relación directa con la aparición y desarrollo de algunas enfermedades.
Un plan de alimentación equilibrado que incorpore vegetales, frutas, lácteos, carnes y cereales permite a los niños un buen crecimiento y desarrollo.
Los padres somos los encargados de enseñarles
buenos hábitos alimentarios y que la comida sea
un momento placentero. Un menú balanceado
es el que incluye todos los grupos de alimentos.
Los niños pueden ser mañosos con las comidas
y si bien las preferencias por ciertas comidas deben ser respetadas y tomadas en cuenta no hay
que dejar que el niño decida lo que va a comer.
Si la gama de alimentos que se incluyen en los
menús familiares es amplia, es más fácil que el
niño acepte un mayor número de alimentos, por
el contrario, si los hábitos familiares se alejan
de las recomendaciones de calidad y cantidad,

resultará difícil para el niño entender que debe
comer de todo.
Para ayudar a que los acepten se puede presentar los platos en forma divertida, con diseños e
ingredientes coloridos.
Empezar el día con fruta es un buen comienzo
del día, puede ser en formato de ensalada, brochettes o un vaso de jugo de frutas frescas.
Ahora en vacaciones, cuando vayamos a la playa llevemos fruta para los momentos de apetito,
los frutos frescos también pueden ser una buena opción. Un plan divertido puede ser hacer
un picnic, en este caso elabore sándwiches con
lechuga, tomate, zanahoria rallada, queso, atún
o jamón.
Estamos en una buena estación para empezar
con este hábito ya que hay mayor variedad y estamos más tiempo juntos ayudandolos a incorporar estos alimentos.
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El hockey camp es para niñas de 6 a 13 años de
edad y se llevará a cabo los días martes y jueves
durante todo el mes de febrero en el horario de 16
a 18 hs. en la cancha del Carrasco Polo Club.
Por más información escribinos a
hockeycamp2019@hotmail.com

Pueden participar niños de 7 a 15 años enviando
un mail a marketing@mp.com.uy con nombre,
apellido, CI y contacto.
Sorteo: 21 de enero.

JUEGOS DE
VERANO EN CMR

MP
FUNCIONAL

Edad: 4 a 10 años
Viernes 18 de enero
15 hs.
Consultorios Médicos Roosevelt
El año pasado nos divertimos muchísimo este
día, nos mojamos, bailamos, conocimos nuevos
amigos. ¿Cómo no repetirlo?
Te esperamos a disfrutar estar al aire libre en el
jardín de nuestros Consultorios Médicos Roosevelt (CMR) - Avda. Roosevelt y Mónaco.
Acordate de ponerte protector, traer malla o ropa
cómoda que se pueda mojar, toalla y sombrero.
Inscripciones para el sorteo de cupos:
eventos@mp.com.uy – Detallar nombre completo, documento y edad. Sorteo: Lunes 14 de Enero
Cupos limitados.
*En caso de lluvia se suspende para el viernes 25
de enero.

#VERANOCONFILTRO
Queremos disfrutar contigo las vacaciones, pero
de un modo saludable. Seguinos en Instagram
(@MPersonalizada) y subí en tus historias una foto
de tu verano etiquetándonos y con el
#veranoconfiltro. Entre todas las fotos compartidas sortearemos un par de lentes de Nova Studio y
productos de protección solar Dermaglós.

Todos los viernes de enero
9 a 10 am
Escuela Náutica Aloha
Parada 10 – Playa Mansa
Junto a Aloha, Medicina Personalizada invita a
sus socios a participar de clases funcionales en la
arena y el agua todas las mañanas de los viernes
de enero de 9 a 10 am en la parada 10 de la Playa
Mansa. La clase es brindada por un profesor de
educación física e incluye todos los materiales.
Para inscribirte debes enviar mail a
marketing@mp.com.uy con nombre, apellido,
CI y contacto.
Todos los miércoles anteriores a las clases estaremos sorteando los lugares y confirmando asistencia. Cupos limitados.

TALLER DE REUTILIZACIÓN
Todos los sábados de enero y febrero de 16:00 a
17:30 hs. esperamos a nuestros socios de 4 a 10
años para disfrutar de una actividad de reutilización en el parador de The Grand Hotel.
Jugando generamos consciencia del cuidado de
nuestras playas y de la importancia de no tirar residuos en las mismas para preservar nuestra fauna
marítima.
Los cupos son limitados y por llegada.
¡Los esperamos!
En caso de lluvia el sábado se pasa para el domingo a la misma hora.

ALOHA DEPORTES NÁUTICOS

BARÇA ACADEMY

PARADOR THE GRAND HOTEL

25% en servicios de alquiler, enseñanza y
guardería náutica.

15% de descuento.

15% de descuento.

Del 4 al 8 de febrero viví la experiencia Barça y
entrená como tus ídolos.

Si te gusta la playa brava para jugar con las
olas esta invitación es para vos. Este verano
estamos en la parada 10 de la Brava para disfrutar juntos del parador de “The Grand Hotel”.

¡Tenés que permitirte este momento en tus vacaciones! Disfrutá haciendo stand up paddle,
stand up pedal, kayak, o paseando en catamarán. Aloha Deportes Náuticos te espera con un
beneficio especial para socios MP en servicios
de alquiler, enseñanza y guardería náutica.
Presentar tarjeta de socio y CI
Aloha Deportes Náuticos
Parada 10 de la Mansa, Punta del Este

Para acceder al beneficio mandá un mail a
info@bigsports.uy con el Asunto - Cliente MP - y
te enviaremos el código de descuento para la
inscripción.
Descuento no acumulable con otras promociones

Presentar tarjeta de socio y CI
Parador The Grand Hotel
Parada 10 de la Brava, Punta del Este
* MP no responderá por los daños que eventualmente pueda
sufrir el Socio en ocasión de la utilización de cualquiera de
los beneficios que refiere este documento, derivados de los
productos y/o servicios brindados por terceros.
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