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QUÉDATE EN CASA 
CON NOSOTROS

#GlobalGlaucomaInstitute

CREEMOS QUE EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE E INQUIETUD LA
INSPIRACIÓN APARECE DE MANERA NATURAL, ESTAMOS JUNTOS EN ESTO, Y

LO SUPERAREMOS JUNTOS



 
Así mismo, hemos desarrollado servicios para
miembros de la comunidad oftalmológica, a
través del uso de tecnología aplicada a la
valoración funcional y estructural de diversas
regiones oculares de los segmentos anterior y
posterior.Preservamos un elevado nivel de
ética en el contexto de atención cada paciente
que nos brinda su confianza, así como en el
proceso de referencia / contra-referencia con
una multitud de especialistas de diferentes
partes del país, caracterizándonos por un
comportamiento a toda prueba en relación al
respeto a la identidad del oftalmólogo tratante.
Nos asumimos como partícipes del proceso de
evaluación integral.
 
En Global Glaucoma Insttitute occidente
Cuidamos tus ojos, cuidamos de ti.
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GLOBAL GLAUCOMA INSTITUTE OCCIDENTE

 
 
En Global Glaucoma Institute
Occidente® conformamos una organización
desde el año 2005, dedicada a la evaluación
especializada (tanto de diagnóstico como de
tratamiento) a personas con una diversidad
de padecimientos oculares (en especial
glaucoma). 
 
Brindamos nuestros servicios a la población de
cualquier edad que reside en el territorio
mexicano a través de nuestra red territorial del
Noreste, el Occidente y el Centro. 
 

 
Dr. José Antonio Paczka Zapata

Director Médico
Global Glaucoma Institute Occidente
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Todos podemos hacer algo para mitigar y contener la expansión de las
enfermedades. Lo primero siempre es entender qué son, cómo se
transmiten y cómo afectan.En este caso, se trata del coronavirus SARS-
COV2. Apareció en China en diciembre pasado y provoca una
enfermedad llamada COVID-19, que se ha extendido por el mundo y fue
declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.Los
métodos o procesos de cocina también dependerán de las habilidades y
del nivel de capacitación de cada cocinero. La cocina es una actividad que
llevan a cabo las personas anónimas desde sus hogares.
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Síntomas de COVID-19C O V I D - 1 9

SI TE 
CUIDAS 
TÚ, 
NOS 
CUIDAMOS 
TODOS
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1.Mantenga una rutina
semanal integrada

por labores manuales y memoria
 

2.Haga actividades que procuren
su salud

visual
 

3.Pónganse en contacto con
sus seres
queridos

 
 

4.Cuide su salud física 
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Recomendaciones
COVID-19



THOMAS KELLER

“Una receta notiene alma, es la cocineraquien se la da”
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Receta para diabéticos
 
Receta de cuaresma



RECETA
 
Portobellos gratinados
rellenos de brócoli

 
Ingredientes :
 
1 taza de brócoli cortado finamente en pequeños trozos
 
3 cucharadas de cebolla morada finamente picada, para el relleno
 
2 cucharadas de ajo finamente picado, para el relleno
 
2 cucharadas de chile molido para el relleno
 
1/4 de taza de pimiento morrón finamente picado, para el relleno
 
1/4 de taza de jitomate cherry cortados a la mitad, para el relleno
 
1 pizca de sal y pimienta para el relleno
 
6 piezas de hongo portobello limpio y ahuecado
 
2 cucharadas de aceite de oliva
 
1 pizca de sal y pimienta
 
1 taza de queso mozzarella rallado para gratinar
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PARA DIABÉTICOS

Preparación:
 1.- Precalienta el horno a 200° C.

 2.- Para el relleno mezcla el brócoli cortado  con la cebolla, el ajo, el chile molido, el
pimiento, los jitomates, sal y pimienta.

 3.- Sobre una charola para horno coloca los hongos, agrega un poco de aceite de oliva,
sazona con sal y pimienta al gusto.

 4.- Toma un poco de la mezcla y rellena los portobellos
 5.- Cubre con el queso mozzarella.

 6.- Hornea hasta que se gratine el queso y los hongos estén suaves.
 7.- Retira del horno, sirve y disfruta.



C
O

C
IN

A
 E

N
C

A
S

A

Preparación:
Para la salsa
 3 jitomates
 ½ cebolla
 1 diente de ajo
 ½ taza de cilantro
 ¼ taza de chile chipotle
 1 taza de caldo de verduras
Licúa por 5 minutos. En una cacerola pon un poco de aceite de oliva y vierte la salsa,
cocina por 15 minutos.
 
Para servir: 
Pon la salsa en el plato como base y encima 3 tortitas de champiñones, adorna con
queso fresco,  cilantro y si lo deseas aguacate.
 

Ingredientes :
Para las tortitas de champiñones:

3 tazas de  champiñones finamente picado
1 ¼ tazas de queso fresco rallado

½ taza de fécula de maíz
3 cucharadas de crema ácida

1 huevo
1 cucharadita de ajo en polvo

1/4 cucharatita de nuez moscada
Sal al gusto

Mezcla con una pala
Apelmaza la masa y haz las tortitas dándole forma con tus manos y fríe por 5

minutos

RECETA

 
Tortitas de Champiñones 
en salsa: 20 min
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DE CUARESMA



ACTIVIDADES EN
CASAGLOBAL | 07



Se trata de ejercitar la coordinación
de los movimientos a la hora de
realizar una tarea o actividad. 
 
Los ejercicios que se plantean
buscan mejorar la capacidad motriz
del paciente teniendo en cuenta sus
aficiones y gustos personales. 
 
Ejemplo:
Costura, dibujo, manualidades, tejer,
modelaje, bricolaje, colorear,
decoración, etc.
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"Mejorar
la
capacidad
motríz"

M A N U A L I D A D E S



•Arma rompecabezas
•Resuelve sopa de letras o
crucigramas
•En un recipiente vierte
frijoles y arroz y sepáralos
•Teje 
•Colorea
•Juega memorama

"Mejoran la
estimulación
cognitiva y
fomenta la 
socialización"

M A N U A L I D A D E S
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P R A C T I Q U E M O S



ENCUENTRA LOS
14 CIRCULOS VERDES Y 7 GRISES

Las gnosias son las funciones cognitivas que se

ponen en funcionamiento para percibir y reconocer

las formas y las características físicas –visuales,

auditivas, somestésicas, olfativas, gustativas de las

personas y de los objetos del entorno.

 

En estas actividades se utilizan todos los

elementos reales posibles para optimizar las

capacidades gnósicas: fotografías, objetos

conocidos por el paciente, etc.

Gnosia visual
(Reconocimiento)
y Percepción

Gnosias visuales

Gnosias táctiles

Gnosias auditivas

Dentro de los tipos de gnosias

tenemos
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CÓPIALO EN EL

RECUADRO DE LA DERECHA

OBSERVA EL
DIBUJO QUE APARECE ABAJO 
A LA IZQUIERDA
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CUÁNTOS ANIMALES HAY
EN ESTA SOPA 

DE LETRAS
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TERAPIA
VISUAL
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SALUD
OCULAR
 

 

TIPS

#1: 
Cuando se esté llevando a cabo una
actividad en donde se fije la vista,
como cocer, hacer rompecabezas,
crucigramas, o ver televisión

Cada 20 minutos a media
hora obervar un objeto
que tenga 4 a 6 metros

de distancia por 20
segundos con el fin de

evitar la fatiga ocular



SALUD
OCULAR
 

 

TIPS

#2: 
Además apriete
fuerte los ojos
durante 6
segundos y
luego realizar
varios
parpadeos
seguidos
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Cuando hay sensación de ojo seco o fatiga
ocular inducidos por factores externos

tales como el viento, la contaminación, polvo,
calor seco, aire acondicionado, corrientes de
aire y/o trabajo prolongado con pantallas de

ordenador.

MANTEN
LUBRICADOS
TUS OJOS 

Pregunta por nuestro servicio de Farmacia a
domicilio por período de contingencia.

Informes: 3825-25-21



Realiza tu pedido hoy mismo y recibe
promoción exclusiva 

 



•Uno de los objetivos que tiene realizar ejercicios de

escritura, es que permite expresar sus emociones a

través del papel.

 

•También mejora su autoestima lo que conlleva a

una disminución de su estado de ansiedad y

nerviosismo.

 

•Se utiliza diferentes tipos de ejercicios de escritura,

por ejemplo escritura creativa y espontánea o copiar

el fragmento de un texto.

H
A

G
A

 P
O

E
S

ÍA

Con la

poesía, el

mapa

emocional

de tu

cerebro

descubre

nuevos

rincones
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Mario Benedetti (Paso de los Toros, 14 de
septiembre de 1920-Montevideo, 17 de mayo
de 2009)1  fue un escritor, poeta, dramaturgo y
periodista uruguayo integrante de la generación
del 45, a la que pertenecieron, entre otros, Idea
Vilariño y Juan Carlos Onetti. Su prolífica
producción literaria incluyó más de ochenta
libros, algunos de los cuales fueron traducidos a
más de veinte idiomas.

GLOBAL | 20



¿Es usted un artista, ilustrador, o simplemente le gusta dibujar, colorear, cocinar o
crear en su tiempo libre?
 
Invitamos a todas aquellas personas con inspiración y pasión a unirse a nuestro
proyecto #GGIArte.
 
Comparta su propio arte: ilustración, postre, escultura, dibujo o costura  #GGIArte
a través de Facebook, puede tratarse de un dibujo que usted coloree, algún objeto
que decida decorar, o de su propio diseño inspirado en la plenitud de ver y estar
bien. 
 
Compartiremos las creaciones en las redes sociales de Global Glaucoma Institute
occidente, así como en nuestra página web y email, para que toda la comunidad
pueda disfrutar y ver sus creatividades.
 
Cómo participar:
Haga su arte (ilustración,postre, escultura o prenda)
Compártelo en Facebook a través del hashtag #GGIArte
 
GGI compartirá las mejores ilustraciones en Instagram, Facebook y Pinterest, así
como también en la página web www.glaucoma.mx y nuestros Newsletters.

GGIArte
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¿CÓMO PARAR
LOS

PENSAMIENTOS
NEGATIVOS?.

MEDITA
 

REGISTRA TUS PENSAMIENTOS NEGATIIVOS
 

SUSTITUYE LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS POR
POSITIVOS

 
NO SALTES A CONCLUSIONES

 
PONTE CRETIVO EN CASA: DIBUJA, TEJE, COCE,

INVENTA UN CUENTO



PASOS PARA
MEDITAR
DESDE CERO 

01
Siéntate cómodo en
una silla

02
Programa un
cronómetro con pocos
minutos

03
Cierra tus ojos y enfoca
toda tu atención a tu
respiración

04
Si te distraes regresa
tu atención a la
respiración

05
Continúa hasta que se
acabe el tiempo

"Dejemos que nuestra
propia capacidad natural

de curación haga el
trabajo"
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Danos
tu
opinión

¿Quisieras que
tomaramos un
tema en especial?
 
¿Sobre qué temas
te gustaría leer?

Buzón de
comentarios,

felicitaciones,
quejas y

sugerencias

Whatsapp: (+52) 33 1600 8152
correo: creoyopino@gmail.com



Tenemos para ti una gran variedad de marcas
 y estilos



EN ESTOS
MOMENTOS DE
INCERTIDUMBRE Y
ALEJAMIENTO
SOCIAL ES
IMPORTANTE
MANTENER NUESTRA
ESPERANZA EN QUE
PRONTO VENDRÁN
MOMENTOS
MEJORES Y
ESTABILIDAD.
Todos juntos lo superaremos y es importante saber que no estamos solos,

que en otra parte hay amigos que piensan en nosotros.
Global Glaucoma Institute occidente, piensa en ti. 
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