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¡UNA BUENA FÓRMULA PARA 
TENER UN 1º DE MAYO FELIZ!

lo que hacemos.

lo que amamos.
HACER

AMAR



Los beneficios saludables 
de las bebidas vegetales
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RECOMENDACIÓN

¿Qué conocemos de la llamada “leche 
vegetal”? Es una bebida no láctea que se 
elabora en base a vegetales y agua.  Hoy 
en día, se ha incrementado su consumo 
por varios motivos: no contiene colesterol 
(previniendo enfermedades cardiovascula-
res), ni lactosa (favoreciendo así a aquellas 
personas que tienen malestares, mala 
digestión, o son totalmente intolerantes 
a la lactosa). Es importante saber que no 
son sustituto de la leche de vaca, que es 
fundamental por su aporte de calcio, y que 
no son recomendables para bebés. Desde 
OSMITA queremos contarte sobre sus prin-
cipales beneficios: 

Leche de Soja: Es alta en proteínas y 
contiene una cantidad variable de carbohi-
dratos, vitamina E y vitaminas del complejo 
B, fósforo, magnesio, hierro, ácidos grasos 
omega 3. 

Leche de almendras: Contiene bajo valor 
calórico, rica en vitaminas D, A, B2 y Vita-
mina E. Contiene minerales como el zinc, 
el magnesio y el potasio. Ayuda a bajar 
los niveles de glucemia, disminuye el co-
lesterol malo y los triglicéridos y aumenta 
el colesterol bueno.

Leche de avellanas: Es una excelente 
fuente de grasas, carbohidratos y calcio. 
Su sabor es intenso y sabroso, y contie-
nen una gran cantidad de minerales y 
vitamina K, componente esencial para la 
sangre. 

Leche de nueces: Se caracteriza por con-
tener mayores niveles de antioxidantes. 
Previene enfermedades cardiovasculares 
y diabetes. Tiene una combinación de 
vitamina E, ácidos grasos omega-3 y 6, 
cobre, zinc y magnesio. 

Leche de sésamo: También llamada leche de 
ajonjolí, proveniente de una semilla conocida 
por su utilización en los panes. Las semillas 
de sésamo contienen nutrientes como las vi-
taminas B1 y E, calcio y hierro. Se recomien-
da por su capacidad antiinflamatoria, reduce 
el dolor y la hinchazón asociados a la artritis, 
recomendable para los huesos y la salud de 
los vasos sanguíneos. 

Leche de coco: Compuesta por un gran núme-
ro de nutrientes, pero el que más resalta es el 
ácido láurico, utilizado como fuente de energía. 
Tiene propiedades antibacterianas y antivira-
les. Es importante ser prudente en su consumo 
porque tienen alta cantidad de grasa. 

¿Alguna te tentó más? Conversá con tu 
médico para que te oriente sobre cuál es la 
más conveniente para vos, y la incorpores 
en tus comidas.



Día Mundial 
sin tabaco
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PREVENCIÓN

El 31 de mayo de cada año, se celebra el Día Mundial 
Sin Tabaco con el fin de concientizar sobre los efectos 
nocivos del tabaco para nuestra salud y la de los demás. 
Desde OSMITA queremos recordarte que al fumar, no 
sólo se pone en riesgo la salud del fumador o fumadora, 
sino también la de todos aquellos que están expuestos al 
humo del cigarrillo. 
Es importante saber que el tabaquismo pasivo causa 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, principal-
mente a personas que conviven con fumadores. Por eso 
recomendamos ambientes 100% libres de humo, consi-
derando que ventilar los espacios no es suficiente. 

¡Seamos protagonistas de nuestra salud 
y de quienes nos rodean! 
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Poner en movimiento nuestro cuerpo es funda-
mental en toda etapa de nuestra vida, pero tam-
bién es importantísimo mantenerlo en el tiempo. 
Para las personas mayores, una actividad muy 
recomendable es el yoga por sus beneficios 
físicos, sociales y psicológicos. 

En OSMITA queremos informarte sobre los be-
neficios que ofrece el Yoga, para nuestro cuerpo, 
postura y vida cotidiana.

• Oxigenación de tejidos: La respiración 
profunda que se realiza en la actividad mejora 
significativamente el bienestar del cuerpo.

• Aumenta la elasticidad y la tonicidad muscular, 
mejorando la postura y la zona vertebral. 

• Mejora la concentración y la relajación, 
haciendo trabajar todo el cuerpo  y la mente.
Mantener el cuerpo y la mente en movimiento
es fundamental. Por eso ¡hay que animarse! 
Sin exigirnos, respetando el rango de nuestras
posibilidades. 

¡El movimiento es vida!

Yoga para la 
tercera edad
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OSMITA
presente
en Emitex

PARTICIPACIÓN

El pasado 9, 10, 11 de abril OSMITA participó 
de EMITEX, la Exposición Internacional de 
Proveedores para la Industria de la Confec-
ción, en Costa Salguero. Durante los tres días, 
la exposición contó con la presencia de 81 ex-
positores nacionales e internacionales y más 
de 7500 visitantes pudieron disfrutar de tres 
ejes fundamentales: TENDENCIA, DISEÑO Y 
TECNOLOGÍA. 
La emisión de este año tuvo una gran reper-
cusión y colaboración de diversos especialis-
tas y empresas expositoras de la industria. 

OSMITA felicita a todos los participantes
y celebra junto a ellos el orgullo de ser parte 
de la historia de la industria textil de nuestro 
país, que dió nacimiento a esta obra social.
¡A seguir construyendo futuro!
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