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ELEGÍ UNA VIDA SIN HUMO PARA
VOS Y PARA LOS QUE TE RODEAN.
EL PRIMER PASO PARA
¡DIGÁMOSLE NO AL TABACO!

31 DE MAYO

dia mundial

 in tabaco

LOGRARLO ES COMENZAR



El desarrollo del cerebro humano es 
complejo y fascinante: conjuga la ge-
nética y la interacción con el entorno. 
Allí se originan todas nuestras activi-
dades. Respirar, caminar, hablar, soñar. 
De ahí surgen nuestras ideas y pen-
samientos. Durante miles de años su 
funcionamiento fue un enigma. Hoy, 
gracias a la neurociencia, disciplina en 
la que participan neurólogos, psicólo-
gos, biólogos, físicos y antropólogos 
estamos empezando a comprender 
cómo funciona nuestro sistema ner-
vioso y cómo los diferentes elementos 
del cerebro interactúan y dan origen a 
la conducta de los seres humanos.
Ahora se sabe que el cerebro está en 
constante cambio y que la estruc-
tura o cableado cerebral se forma a 
partir de los estímulos que recibe en 
la primera infancia. Por eso es tan im-
portante que estimulemos a nuestros 
hijos con palabras, música, juegos, 
caricias y afecto. 

Entrenar el cerebro
Los descubrimientos de las neu-
rociencias no solo han venido 
a mejorar la calidad de vida 
de millones de personas con 
problemas neurológicos, psi-
cológicos y psiquiátricos sino 
que también se aplican en el 
campo de la educación 
y del trabajo.
Permite abordar temáticas 
clave para el aprendizaje, 
como son la memoria, 
la atención, la interac-
ción social, el impacto 
emocional y el impor-
tante rol que juega la 
motivación. 
Se conoce más acerca de 
cómo el cerebro procesa la 
información nueva a lo largo 
de la vida. El rol de la imita-
ción, del necesario tiempo 
de descanso cerebral para el 
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asentamiento del conocimiento, y de 
la interacción con otras personas, que 
resulta central para el aprendizaje de 
los niños y los adolescentes.
A diferencia de lo que mayormente 
se piensa, la memoria no es un fiel 
reflejo de lo que pasó. Cada recuerdo 
se reconstruye de nuevo cada vez que 
se lo evoca. Aquello que recordamos 
está influido por el contexto que ro-
dea esa acción de recupero. También 
influyen las emociones. La emoción 
facilita la consolidación de la memo-
ria. El cerebro trabaja en red. Antes se 
pensaba que había un área cerebral 
para cada función.
Ahora  sabemos que el cerebro se 
activa en red cuando tenemos una
función cognitiva como la memoria.
Con el conocimiento que genera esta 
disciplina, se van generando herra-
mientas que permiten “entrenar” el 
cerebro para lograr una mayor agili-
dad mental, aumentar la creatividad 
y fomentar el bienestar y los vínculos 
positivos con el entorno. Tomando en 
cuenta esto, pueden impulsarse téc-
nicas para promover, por ejemplo, un 
mejor clima laboral, así como poten-
ciar el rol de los docentes en el aula.

Los pensamientos positivos
mejoran la salud

El Dr. Richard Davidson, autor de La 
vida emocional del cerebro dice que 
“la salud mental y física son afectadas 
profundamente por las emociones y 
lo que sabemos de éstas es que varían 
de un individuo a otro”. La ciencia 
ahora ha comprobado que diversas 
técnicas como la meditación, la tera-
pia cognitiva y la autoreflexión ayudan 
a modificar la estructura del cerebro 
y de esa manera cambian nuestro 
carácter y habilidades. 
Si alimentamos nuestra mente con 
experiencias positivas ayudamos a 
desarrollar áreas en el cerebro asocia-
das al bienestar y la felicidad. 

La salud es una construcción 
que hacemos día a día. 
Y también influyen 
nuestros pensamientos! 
Entrenemos nuestro 
cerebro para vivir mejor.
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Crear un buen 
clima laboral 
potencia las 
relaciones 
humanas.

Compartir con 
otros fortalece 
los vínculos de 
confianza y
brinda seguridad.

Valorar el 
trabajo del 
otro, sea 
jefe, colega 
o empleado.

Fomentar el 
trabajo en 
equipo, que 
aumenta la 
productividad.

TIPS PARA TRABAJAR MEJORprofunda del cerebro
la exploracion
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Detectar la hipertensión es el primer paso para prevenir 
y controlar esta enfermedad silenciosa que puede estar 
afectando tus arterias y órganos como el corazón, cerebro 
y riñones. Por eso desde OSMITA queremos ayudarte a que 
vivas mejor y el Día Mundial de la Hipertensión es una buena 
oportunidad para recordarte que controles periódicamente 
tu presión arterial y recuerdes que el consumo de tabaco, el 
exceso de sal o de azúcar, la falta de ejercicio físico y el coles-
terol alto son algunas de las causas directas de esta afección.
Te invitamos a conocer nuestros Programas de Promoción 
y Prevención de la Salud, donde podés encontrar mucha más 
información sobre este y otros factores que pueden afectar 
tu salud. Visitanos en www.osmita.com.ar.
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17 DE MAYO

DIA MUNDIAL
DE LA
HIPERTENSION



OSMITA y la agencia AMÉRICA INDÍGENA VIAJES Y TURISMO te invitan a conocer:

México Perú Bolivia

latinoamerica viva

No incluye gastos de reservas ni IVA (2.5%). #Descuento OSMITA 10% para pagos con Tarjeta 15% Pagos
en efectivo. Para más información escribinos a comercial@osmita.com.ar o bue@americaindigena.com.ar

ColombiaColombia

VIAJESBENEFICIOS
EXCLUSIVOS I N F O R M AT I V O  D E  O B R A  S O C I A L  M I TA 
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Descuento del 15% para pago en efectivo, en compras 
superiores a $200 (descuento aplicable sobre todos los 
productos, sin restricción).

tienda de diseno

Locales adheridos

DEFENSA 1014. CABA 

FLORIDA 817. CABA 

DEFENSA 525. CABA

Para acceder a este benefi cio 
los afi liados deberán presentar 
su credencial de Osmita al 
momento de la compra.

DESCUENTOSDISEÑOBENEFICIOS
EXCLUSIVOS
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Órgano de Control de Obras Sociales
y Entidades de Medicina Prepaga.
0800-222-SALUD (72583)
Línea gratuita para consultas, reclamos
y denuncias.
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