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Llegó el calor y beber más agua se vuelve fundamental debido a que el riesgo de sufrir una deshidratación es mayor, sobre todo si hablamos de
niños y ancianos.
El agua es un componente esencial para la vida, es
un nutriente necesario para que el organismo se
mantenga correctamente estructurado y en perfecto funcionamiento.
Estar bien hidratados es beneficioso para nuestro
cuerpo:
•• Ayuda en la digestión de los alimentos y en la
absorción de nutrientes en el sistema gastrointestinal. Es necesaria en la disolución de nutrientes para que estos puedan ser absorbidos por la
sangre y transportados por las células.
•• Es esencial para el funcionamiento de los riñones, favoreciendo la eliminación de toxinas y
otros desechos del organismo.
•• Contribuye a mantener las funciones físicas y
cognitivas normales.
•• Ayuda a proteger las articulaciones y contribuye
a un óptimo funcionamiento de los músculos.
•• Colabora en regular la presión arterial y la circulación sanguínea.
•• Es imprescindible como constituyente esencial
de la sangre, para transportar hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y otros
nutrientes, así como oxígeno a las células.
•• Regula la temperatura del organismo, durante la
práctica de deporte o ante situaciones de calor
intenso. Facilita la redistribución del calor desde

los tejidos hasta la piel mediante el enfriamiento
del cuerpo a través del sudor.
•• Brinda hidratación y elasticidad a la piel.
•• Hidrata las mucosas, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo la probabilidad de infecciones virales.
•• El cerebro depende en gran medida del agua
para trabajar en forma más eficaz. Una adecuada hidratación aumenta la capacidad de concentración y de memoria.
El cuerpo humano no tiene capacidad para almacenar agua y cada día se pierden en torno de 2.5
litros a través de la respiración, el sudor, la orina
y las heces. Por esto se debe ingerir y restablecer
para mantener el equilibrio hídrico del organismo.
Compartimos cinco consejos para aumentar el
consumo de agua:
1. Beber un vaso de agua al levantarse y otro antes
de acostarse.
2. No esperar a tener sed (la sed es el sistema que
tiene nuestro organismo para avisarnos que ya
comenzó la deshidratación).
3. Tener siempre una botella de agua a mano.
4. Beber agua antes, durante y después de realizar
actividad física.
5. Hidratarse antes de salir a la calle.
Existen tres pilares fundamentales que forman el
triángulo del bienestar y representan un estilo de
vida saludable: alimentación sana y equilibrada,
realizar ejercicio y actividad física, mantener una
hidratación adecuada y constante.

TIEMPO DE RUTA
La primavera y el verano son estaciones que nos
invitan a salir más de nuestras casas y escaparnos
algunos fines de semana para nuestros balnearios favoritos.
La ruta comienza a estar más congestionada y
debemos tomar medidas para que el conducir
sea seguro.
¿Qué debemos tener en cuenta?
Usar el cinturón de seguridad: Todas las personas adentro del auto deben tenerlo colocado,
incluso si están sentados en la parte trasera. Una
frenada fuerte puede hacer que la persona que
no lo tenga salga despedida hacia adelante, dañando a otros pasajeros. En caso de estar embarazada debes colocarte la cinta superior sobre el
hombro, entre los senos y la cinta inferior del cinturón siempre debajo del vientre materno.

Respetar las velocidades permitidas y encender las luces bajas independientemente del grado
de luz natural o de las condiciones de visibilidad.
No tomar alcohol antes o mientras se conduce;
un vaso de alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la visión y genera falsa sensación
de seguridad. En Uruguay hay tolerancia cero
para quien está al volante.
No utilizar el celular, aunque sea con manos
libres se pierde la concentración necesaria para
conducir.
Tomar las precauciones necesarias si se van a
trasladar niños. Nunca debe ir en brazos o compartir el cinturón de seguridad. Los bebés y niños
deben viajar en la butaca correspondiente a su
peso y tamaño en el asiento trasero central.
Anunciar las maniobras utilizando los señaleros
y las balizas intermitentes.
No dejar a las mascotas sueltas en el auto, lo correcto es que vayan atrás, atadas con correa corta.
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No conducir con sueño, la somnolencia es tan
peligrosa como el alcohol, lentifica el tiempo de
reacción, disminuye la atención y altera la capacidad de evaluar situaciones.
Mantener distancia entre los autos, lo ideal es
unos 135 metros más atrás de quien nos precede.
Realizar pausas si el viaje es largo ayuda a relajar el cuerpo y despejar la mente.
Antes de salir deberíamos chequear tener:
••
••
••
••
••
••

bomberito bien sujetado
balizas portátiles
botiquín de primeros auxilios
gato hidráulico
rueda de auxilio inflada
llave de ajuste

UN NUEVO BENEFICIO LLEGA PARA NUESTROS SOCIOS MP 10 Y MP 20 PLUS.

VOS PLANIFICÁ TU VIAJE A EUROPA,
NOSOTROS TE CUIDAMOS

Quienes estén pensando viajar a Europa tienen
algo menos para ocuparse; su seguro de viaje
Schengen.
El mismo es necesario para las personas procedentes de países fuera de la Unión Europea.
Dentro del Acuerdo de Schengen se encuentran
26 países que suprimieron los controles en las
fronteras interiores, teniendo como exigencia
para quienes no son ciudadanos de estos países
y quieren circular libremente la obtención del
visado y del seguro Schengen.

Dentro de estos países se encuentran a la fecha:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (Escocia,
Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte, República de
Irlanda), República Checa, República Eslovaca,
Suecia, Suiza.

EL SEGURO DE VIAJE OTORGADO POR
MEDICINA PERSONALIZADA ES POR
30.000 EUROS SIN DEDUCIBLES,
PARA ENFERMEDADES AGUDAS
IMPREVISTAS NO PREEXISTENTES
AL MOMENTO DEL VIAJE POR 90 DÍAS.

Para obtener el visado Schengen es necesario
tener un seguro de viaje, además de otros
requisitos.

HOTEL SHERATON COLONIA

A DIETA

BABY ROOMS

20% de descuento sobre la mejor tarifa
disponible.

10% de descuento.

10% de descuento.

¿Estás a dieta o querés comer sano? A Dieta
es la opción ideal para acompañar tu estilo de
vida saludable. Encontrá desde menús frescos
del día, menús vegetarianos, dietas congeladas y todo SIN SAL. Además, postres diet, cookies sin azúcar, ensaladas y dietas completas
para bajar de peso.

Pensando en la seguridad y practicidad para
el cuarto de los más chiquitos de la familia,
MP ofrece el beneficio del 10% en todos los
artículos.

En una ubicación privilegiada, inmersa en un
entorno calmo y natural a orillas del Río de la
Plata, Sheraton Colonia Golf & Spa Resort lo
invita a explorar el arte, la cultura y los increíbles paisajes de Colonia del Sacramento y a
disfrutar siempre de estadías maravillosas en
familia, en pareja o con amigos.
Sujeto a disponibilidad. No acumulable con
otras promociones. Reserva por socio de MP
hasta dos habitaciones debiendo hospedarse
en una de ellas.
Reservas: reservas.colonia@sheraton.com o
+598 4523 2021 mencionando que es socio MP
Presentar tarjeta de socio y C.I. al momento del
check in.

Los socios de MP tienen un 10% de descuento pagando contado o con tarjeta de crédito
(compra mínima de $400) en todos los productos que se elaboren en A DIETA.
Beneficio no acumulable con otras promociones y
Planes completos.
Av. Francia entre E. Sader y Rambla L. Batlle.
Parada 2, Punta del Este
Tel.: 4249 4522
Presentar tarjeta de socio y C.I
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Av. Rivera 2161
www.babyrooms.com.uy
www.facebook.com/babyroomsuruguay
Presentar documento de identidad de la mamá
o el hijo/a y tarjeta de socio de MP.

* 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.

