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Salud ocular Alimentación

Servicios Manualidades

Creemos que en tiempos de incertidumbre e inquietud la inspiración aparece de 
manera natural, estamos juntos en esto, ¡y lo superaremos juntos!

Q U É D A T E  E N  C A S A  C O N  N O S O T R O S 
# G L O B A L G L A U C O M A I N S T I T U T E
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Es necesario que todos entendamos que una economía sana va a depender de la 
forma en que nos cuidemos. “La sana distancia es la única manera de mitigar la 
transmisión y evitar la aparición de nuevos brotes y la reemergencia de la enfermedad”, 
insistió Gabastou, asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud. 
El reconfinamiento sería la última medida que se tomaría por las consecuencias 
sociales y económicas, estimó.

CORONAVIRUS
Contagios, síntomas 
y economía
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    El golpe económico de la crisis sanitaria del coronavirus afectará durante todo 2020. 
Las primeras estimaciones, realizadas por la firma consultora Deloitte, para España, 
señalan que desde que se levante el confinamiento pasarán al menos siete meses 
hasta que sectores claves para la economía se acerquen a la normalidad, estiman 
que sólo el sector alimentario pueda cerrar 2020 con un nivel del actividad similar al 
del año pasado. Sin embargo, es importante mencionar que estos resultados son una 
estimación ya que ahora mismo hay muy poca información y los datos cambian cada 
día.

LOS GRÁFICOS QUE MUESTRAN EL IMPRESIONANTE                   
IMPACTO ECONÓMICO

Esta es una selección de gráficos que pueden ayudar a entender el impacto económico 
que ha tenido el virus hasta ahora.
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La salud es el estado de bienestar que va más allá de no padecer enfermedades y 
considera 3 aspectos:

• Físico
• Mental
• Social

    Es importante mantener contacto con tus amigos, hijos, o nietos – aunque no sea 
posible te visiten físicamente.

    Es normal que los adultos mayores – más aún los que viven solos – tengan 
sentimientos de ansiedad, tristeza y distanciamiento durante el confinamiento, por lo 
cual es importante recordar que la distancia es física, no emocional. 

TIPS PARA MANTENERTE SALUDABLE 
AL SALIR DE CASA DURANTE LA 
PANDEMIA:

• Usar cubre bocas
• Portar gel antibacterial
• Mantenterse a 1.5 metros 

de distancia de otras 
personas (puedes abrir 
tus brazos para marcar 
esta distancia)

• Usar guantes en caso 
de que al salir tengas 
tocar superficies de 
contacto que también 
tocan otras personas 
(por ejemplo: 
productos en el 
supermercado)

SALUD INTEGRAL
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Convoca un concurso con familiares o amistades: 
Sugiere que dibujen o escriban un poema con “un tema” de manera que todos 
tengan una misma tarea y lo compartan. Es importante poner fecha inicio y fin para 
enviar foto de lo hecho. (ejemplo un concurso de dibujos de ratones para tomar foto 
y enviar el proximo fin de semana).

Organiza llamadas con tus seres queridos durante el día y las semanas:  
Puedes utilizar plataformas de videollamada para poder verlos, por ejemplo 
FaceTime, Zoom, Messenger o WhatsApp. Hay personas que tienen llamadas 
con diferentes personas todos los días en una hora específica. Incluso, durante la 
videollamada pueden jugar cosas como basta, lotería, juegos de mesa de preguntas.

Cuentacuentos por teléfono: 
La narración de cuentos fomenta una relación positiva entre personas y familias. 
Puedes empezar por compartir una bonita imagen (o imágenes) para alentar a 
las demás personas a inventar una historia al respecto. Puede usar imágenes de 
calendarios o libros de mesa de café. Haga preguntas para ayudarlos. Una de las 
muchas ventajas de esta actividad es que no requiere que la persona recuerde nada.

1. Deja la emocionalidad y    
canaliza tus pensamientos

2. Evita “programar” y 
postergar tu felicidad 
al fin de semana, a esas 
vacaciones, o cuando pase 
“esto”, la felicidad no se 
pospone, ni se compra en 
una oferta de última hora 
en una agencia de viajes.

Ideas para conectar en 
tiempos de COVID

Cuida tu mente:
Claves para aprender a fluir
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• Mantén tu rutina normal. Mantener un horario regular es importante para tu 
salud mental. Ten horarios consistentes para las comidas, bañarte, vestirte, 
horarios de trabajo, estudio, ejercicio e irte a la cama. También aparta tiempo 
para hacer actividades que disfrutes; este procedimiento puede hacerte sentir 
que tienes más control.

• Limita tu exposición a los medios de comunicación. Las noticias constantes 
sobre COVID-19 en todos los tipos de medios de comunicación quizás 
contribuyan al miedo sobre esta enfermedad. Limita el uso de medios sociales 
que puedan exponerte a rumores e información falsa. Limita leer, escuchar, o 
mirar otras noticias, pero infórmate frecuentemente sobre las recomendaciones 
nacionales y locales. Busca fuentes de información fiables, como CDC y OMS.

Cuida tu mente:
Reduce los desencadenantes 
del estrés

3. Abraza esas “experiencias óptimas”. El viento acariciando nuestra piel mientras 
paseamos, el abrazo de nuestro hijo, la sensación al empezar a leer un libro, 
una reunión con los amigos…No programes tu bienestar, sencillamente, déjate 
llevar.

    Los mejores momentos de nuestra vida, a veces vienen de hacer frente a la 
adversidad también es “saber fluir”, porque lejos de quedarnos encallados como 
una piedra en el fondo del mar, ¡avanzamos!
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• Mantente ocupado. Una distracción puede alejarte del ciclo de pensamientos 
negativos que alimentan la ansiedad y la depresión. Disfruta de pasatiempos 
que puedas hacer en casa, identifica un nuevo proyecto u organiza ese armario 
como te prometiste hacer algún día. Hacer algo positivo para controlar la 
ansiedad es una estrategia sana de afrontamiento.

• Duerme lo suficiente. Acuéstate y 
levántate a la misma hora todos los 
días. Practica tu horario normal.

• Participa regularmente en actividad 
física. La actividad física regular y 
el ejercicio pueden ayudar a reducir 
la ansiedad y mejorar el estado de 
ánimo. Encuentra una actividad que 
incluya movimiento al aire libre en 
un área en que sea fácil mantener la 
distancia de otras personas como un 
sendero en la naturaleza o el patio de 
tu casa.

• Come de manera saludable. Elige una 
dieta bien balanceada. Evita la azúcar 
refinada. Limita la cafeína, ya que 
puede agravar el estrés y la ansiedad.

• Evita el tabaco y el alcohol. 

• Limita el tiempo frente a las pantallas. Apaga los dispositivos electrónicos por 
algún tiempo todos los días, y hazlo también 30 minutos antes de dormir. Haz 
un esfuerzo para pasar menos tiempo frente a una pantalla — ya sea televisión, 
tableta, computadora o teléfono.

• Relájate y recarga las pilas. Reserva tiempo para ti mismo. Aun unos pocos 

Cuida tu mente:
Presta atención a tu salud física
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• Forma conexiones. Puedes quedarte en casa y evitar el aislamiento social a 
través de conexiones virtuales por email, textos, teléfono o videollamadas. 
Pregúntales a tus familiares o ex-colegas cómo están, y comparte consejos para 
afrontamiento. Disfruta 
haciendo sociabilidad 
virtual y hablando con los 
que viven en tu casa.

• Recibe algo de los demás. 
Apoyate en tu comunidad 
para que hagan cosas por ti: 
como ir a la tienda o que te 
traigan un medicamento de 
la farmacia. Asegúrate de 
seguir las recomendaciones 
OMS y tu gobierno sobre distanciamiento social y reuniones de grupo.

• Presta apoyo a un familiar o a un amigo. Si un familiar o un amigo necesita 
aislarse por razones de seguridad o se enferma y necesita hacer cuarentena 
en su casa o en el hospital, piensa en maneras de permanecer en contacto. 
Por ejemplo, puedes hacer esto con dispositivos electrónicos o el teléfono, y 
enviarle una nota para alegrarle el día.

Cuida tus relaciones:
Crea relaciones más sólidas

minutos de tranquilidad pueden refrescarte y ayudarte a calmar tu mente 
y reducir la ansiedad. Muchas personas se benefician con prácticas como 
respiración profunda, tai chi, yoga, o meditación. Date un baño tranquilo, 
escucha música, o lee o escucha un libro narrado — haz lo que sea que te ayude 
a relajarte. Elige una técnica que funcione para ti, y practícala con regularidad.

• Establece prioridades. No te abrumes creando una lista de cosas que te 
cambiarán la vida y que quieres lograr mientras estás quedándote en casa. Fija 
metas razonables todos los días, y haz un esquema de los pasos para lograrlas. 
Reconoce tus logros por cada paso en la dirección correcta, sin importar qué 
pequeños sean. Y acepta que algunos días serán mejores que otros.



12 Global Glaucoma Institue Occidente

El agradecimiento es muy poderoso. Te hace sentir mejor y atraes más cosas 
buenas.

1. Escribe tu lista de 100 cosas que agradeces, puede que te tome varios 
días o semanas, ¡concluyela!

2. Escribe diariamente tu lista de 3 cosas que agradeces que sucedieron
3. Toma el tiempo y la dedicación para decirle a esas importantes de tu 

vida que las quieres y porqué son importantes para ti

Agradece

Mantente 
ocupado con 
actividades 
productivas
• Planta una planta y cuida de ella
• Limpia y organiza los espacios - no 

dejes ninguno sin asear ni organizar
• Juega juegos de mesa
• Comparte y escribe sobre “tu 

historia”. Por ejemplo, puedes armar 
un album y escribir

10 cosas positivas que 
me han pasado hoy

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________

5. ______________

6. ______________

7. ______________

8. ______________

9. ______________

10.  _____________
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Nuestra farmacia 
especializada cuenta con 
una amplia variedad de 
medicamentos para tus ojos.

¡Visítanos!

Farmacia
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Al no existir cura ni vacuna, se recomienda que las niñas y niños mantengan sana 
distancia de los mayores pese a que se levanten las medidas de confinamiento. 
La mayoría de los menores de edad contagiados con coronavirus experimentan 
síntomas atenuados de la enfermedad, e incluso, muchos son asintomáticos; sin 
embargo, pueden transmitir el COVID-19, volviéndose peligrosos para ciertos 
grupos demográficos.
   “En algún punto 
volveremos a 
nuestra cotidianidad 
y perderemos el 
control brindado por 
las cuarentenas, por 
lo que diabéticos, 
hipertensos, asmáticos 
o gente con un sistema 
inmune comprometido, 
afecciones respiratorias 
crónicas o de la tercera 
edad no podrán estar 
a cargo de un niño. 
Desafortunadamente, 
esto incluye a los 
abuelitos”.

PARA ABUELITOS 
& NIETOS
Abuelos no podrán cuidar a sus 
nietos en mucho tiempo por 
COVID-19: UNAM
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Los abuelos se han convertido en figura relevante e 
importante para la educación de los niños y se encuentran 
cada vez más implicados en ella.
    La presencia de los abuelos en las familias de hoy es un elemento insustituible 
en el proceso de formación de los hijos ya que ellos transmiten valores familiares 
y mantienen el vínculo entre generaciones. De igual manera, son esenciales en la 
formación de los futuros ciudadanos y convenientes para su desarrollo psicológico 
al contribuir afecto, experiencia, confianza, sabiduría, memoria y diccionario de la 
vida. Todo esto contribuye a su comprensión de la conciencia social del mundo en 
el que viven.
    El amor y el conocimiento de los abuelos son esenciales para la autoestima y 
la identidad de un niño”, dijo Roslyn Hunter, L.C.S.W., psicoterapeuta en Nueva 
York. “Necesitan verse a sí mismos como parte de algo más grande que sus padres. 
Necesitan encontrar su lugar y sentirse parte de una familia que tiene una historia.

¿Por qué mi hija prefiere a su 
abuela sobre mí, que soy su mamá?

• 79% porque las consiente y su 
amor es incondicional (por eso 
la famosa frase: “Los abuelos 
estamos para malcriar”)

• 50% porque siempre se salen con 
la suya 

• 20% porque es una mejor cocinera 

Sabemos que debido a las presiones de la vida 
moderna, muchos padres simplemente no pueden 
pasar el tiempo que les gustaría con sus hijos, y 
estos ‘salvadores de plata’ están interviniendo 
donde pueden ayudar. “



16 Global Glaucoma Institue Occidente

Ingredientes:

Preparación:
1. Calienta el aceite a fuego medio en una olla grande
2. Agrega las cebollas, ajo, tomate, comino, achiote, orégano, sal y pimienta
3. Mezcla bien y cocina hasta que las cebollas estén suaves (aprox. 5-8 minutos)
4. Agrega las papas picadas y mézclalas hasta que estén cubiertas con cebolla y especias
5. Continúa cocinando durante 5 minutos, revolviendo ocasionalmente
6. Agrega el agua o el caldo y espera a que hierva
7. Agrega la quinoa cruda, reduce la temperatura 

y cocina a fuego lento hasta que la quinoa y las 
papas estén tiernas (aprox. 25 minutos)

8. Revuelve ocasionalmente. Para obtener una 
consistencia más cremosa y gruesa puedes 
machacar algunas de las papas 

9. Agrega la leche y el queso, revuelve y cocina 
por 5 minutos

10. Retirar del fuego
11. Agregue el cilantro o perejil picado, pruebe y 
agregue sal / pimienta adicional si es necesario
12. Sirva con aguacate y salsa picante al gusto

COCINA EN CASA

Receta saludable:
Sopa de quinoa con queso

“Una receta no tiene alma, es la persona quien cocina que se la da.”

• 2 cucharadas de aceite 
• 1 cebolla blanca cortada en cubitos 
• 4 dientes de ajo machacados 
• 1 tomate pelado, sin semillas y picado 

finamente 
• 1 cucharadita de comino 
• 1 cucharadita de polvo de achiote 
• 1 cucharadita de orégano seco 
• 5-6 papas peladas y cortadas en trozos 

pequeños

• 1 taza de quinoa cruda prelavada
•  8 tazas de agua o caldo 
• 1 taza de leche 
• 2 tazas de queso fresco rallado o 

desmenuzado pueden usar queso feta 
• 4 cucharadas de cilantro o perejil 

finamente picado para decorar 
• Sal y pimienta para probar
• Para servir: Rodajas de aguacate y salsa 

picante



17Julio 2020

Ideas de desayunos

Bocadillo de higos y calabacín
¡Empieza el día con una buena ración de 

vegetales!

En un buen pan integral, pon higo a rodajas, 
calabacín crudo o pasado por la sartén, 

arugula y un poco de yogur. Pon gotitas de 
limón, sal y pimienta al gusto.

Chía con pera y pistaches
El pudín de chía queda bien con cualquier 

combinación de frutas y frutos secos.
En este caso utilizamos la receta base (250 
ml de leche con dos cucharadas de chía y 

que repose una hora) y le añadimos trozos de 
pera y pistaches crudos.

Sandwich de salmón
En un par de rebanadas de pan integral, unta 
queso crema, rellena con salmón ahumado, 
espinacas frescas, olivas y espolvorea con 

eneldo.
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Alimentos para mejorar la memoria
1. Zarzamoras. Juegan un papel muy importante en la prevención y mejora de 

los pacientes con enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson)
2. Salmón
3. Frutos secos
4. Semillas de girasol
5. Productos alimenticios integrales
6. Arándanos

7. Carne magra

Actividades para la memoria
¿Cuántos objetos puedes recordar sin mirar? Si repites esta actividades por vaios 
días consecutivos, vas a poder recordar más objetos cada día

¡PRACTIQUEMOS!
Memoria en la tercera edad

¡Tienes 3 
minutos!
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Tarea de atención para mejorar el 
enfoque
Busca y encuentra las 11 diferencias en 25 segundos.

Encuentra las 9 diferencias.
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Gnosia visual (reconocimiento) 
y percepción
Haz el siguiente ejercicio 
buscando un color 
específico en la tarjeta de 
colores:

1. Dí un color en voz alta 
y encuentralo en la 
imagen

2. Empieza con el 
color morado (hay 9 
cuadros morados) y ve 
cambiando de color 
para poner a trabajar el 
lado cognitivo–visual

Encuentra al intruso escondido 
entre los pingüinos:



21Julio 2020

Ejercicios para agilizar tu mente



22 Global Glaucoma Institue Occidente

Reconocimiento de 
partes faciales

Imágenes escondidas

1. La siguiente imagen está 
formada por tres caras

2. Identifique a cuál de las 
tres opciones corresponde 
cada una

Esta actividad se centra en 
reconocer y representar 
mentalmente el cuerpo 
como un todo y sus diversas 
partes, desarrollo de los 
movimientos que podemos 
hacer con cada una y 
orientación del cuerpo en el 
espacio.
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Terapia visual
Ejercicio de Alternancia: 
1. Menciona la dirección de las flechas: derecha, izquierda arriba, abajo
2. Menciona los colores
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¿Por qué usar Benessere?
+ Protege tu barba, cejas, pesta;as y cabello de infecciones por     
   bacterias, virus y hongos
+ Hidrata y limpia la piel de tu rostro
+ Protege tu piel de los rayos solares
+ Desinfecta y desinflama heridas que puedas causarte al rasurar
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#1 Yoga visual
La contaminación, el estrés, las pantallas de los ordenadores, las luces artificiales…, 
fatigan nuestros ojos y disminuyen nuestra agudeza visual. Por lo tanto se 
recomienda hacer yoga visual diariamente por 15 minutos, pero nunca forzando 
en exceso, ni sintiendo dolor o tensión. Este “yoga” consiste en hacer ejercicios 
suaves que ayudan a aliviar y remuscular los ojos.

Nuestros músculos oculares, como el resto de nuestros músculos, necesitan ser 
entrenados para ser más eficaces. Poco a poco, nuestros ojos estarán menos 
tensos y los músculos oculares estarán más tonificados. Aunque tengamos 
miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia, o que al final del día sintamos 
fatiga ocular, podemos practicar el yoga de los ojos, No sustituye el trabajo 
de un oftalmólogo, como los test de visión o el tratamiento de determinadas 
enfermedades (catarata, glaucoma…), pero puede contribuir a mejorar algunos 
de nuestros problemas de visión. Es, por tanto, un excelente complemento al 
seguimiento médico.

SALUD OCULAR
Tips
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#2 Yoga visual
Evita conducir después de 
la caída del sol o realizar 
actividades que requieran 
concentración visual en 
condiciones de escasa 
iluminación, cuando 
el cristalino empieza a 
opacificarse y se pierda la 
sensibilidad al contraste.

#3 Mantén tus ojos lubricados
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. Para 
usuarios de lentes de contacto, les permite lubrificar e hidratar la lente facilitando 
su colocación o retirada.

¿Dónde los puedo comprar?
Numerosos supermercados de nuestro país como Superama, Soriana, 
Walmart, Chedraui han anunciado iniciativas que facilitan que las personas 
mayores de 65 tengan prioridad para elegir sus productos alimenticios, y 
para enviarles su pedido. Pueden hacerlo desde la app del supermercado, 
su página web o desde su teléfono personal. 

Te compartimos las ligas para que 
puedas accesar: 
•   www.super.walmart.com.mx
•   www.rappi.com.mx
•   www.superentucasa.soriana.com
•   www.superama.com.mx
•   www.heb.com.mx
•   www.michedraui.com.mx
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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 y familiares que piensan en 
nosotros.

Global Glaucoma piensa en tí.

¡DÁNOS TU OPINIÓN!
Buzón de comentarios,  
felicitaciones, quejas y sugerencias

Whatsapp:
(+52) 33 1600 8152

E-mail: 
creoyopino@gmail.com



28 Global Glaucoma Institue Occidente

Contáctanos o visítanos:

Mariano Azuela #37
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal. CP 44600
T  (33) 3825 2521 / 3825 2546 
C  (333) 156 7976
www.glaucoma.mx

Síguenos:


