
Noticias sociales

El decálogo de unas vacaciones saludables
La llegada del mes de julio marca el pistole-
tazo de salida al comienzo de las vacaciones 
para muchos. Tanto para los más afortunados, 
que pronto apagarán su ordenador hasta den-
tro de unas semanas, como para los que aún 
tienen que esperar hasta conseguir el merecido 
descanso, pueden ser de utilidad unos consejos 
que, sin duda, contribuirán a que nuestras va-
caciones discurran «sobre ruedas». Tome nota 
de nuestro particular decálogo.

1. El botiquín, imprescindible. Antes de partir 
hacia nuestro destino turístico, no podemos 
olvidar incluir en la maleta un pequeño boti-
quín, que deberá contener medicamentos bási-
cos, artículos de primeros auxilios, medicación 
adecuada en el caso de alguna enfermedad 
crónica, crema solar protectora, repelente de 
mosquitos y un antidiarreico.

2. Mucho ojo con la alimentación. Hay que 
tener siempre cuidado, pero especialmente 
en estas fechas, pues son muy habituales las 
infecciones gastrointestinales. Para prevenir-
las, hay que evitar las comidas que no ofrecen 
suficiente confianza, no consumir alimentos 
crudos y leche no pasteurizada, prestar especial 
atención al consumo de mariscos, pelar la fru-
ta y consumir sólo agua controlada. Además, 
las salsas caseras hay que consumirlas en el 
mismo día que se hacen o, si no, optar por las 
envasadas, mucho más seguras.

3. Si hace un viaje largo en avión... hay que 
recordar que existe el síndrome de la clase tu-
rista. Para evitarlo, sobre todo las personas con 
problemas de circulación que realicen viajes 
largos, no deben olvidar mover las piernas con 
frecuencia durante el vuelo (realizando estira-
mientos, moviendo los tobillos, elevando los 
pies o paseando de vez en cuando), evitar el 
tabaco y el alcohol, y llevar medias de descan-
so, que favorecen el retorno venoso.

4. Cuidado, ¡que pican! Las picaduras de insec-
tos y otros animales como las medusas pueden 
amargarnos el viaje. Para evitarlas, hay que usar 
repelentes en forma de spray y protegerse con 
ropa adecuada sobre todo en los destinos más 
complicados (con manga larga, pantalón largo, 

pañuelos). La instalación de mosquiteros en las 
ventanas pueden ser también de gran utilidad.

5. ¡Agua va! La hidratación es básica. En ve-
rano es fundamental beber agua con regulari-
dad, en pequeñas cantidades pero a menudo, 
prestando especial atención a los ancianos y 
los niños.

6. Deporte sin riesgos. Natación, palas en la 
playa, partidos de fútbol con los amigos... 
Conviene evitar excesos físicos sin la prepara-
ción adecuada, además de realizar un entrena-
miento previo a las vacaciones. Así se evitan 
problemas y posibles lesiones. Y si está en la 
playa, aproveche para pasear por la arena: ade-
más de relajante, es muy saludable. 

7. Cuidado con el sol. No olvide nunca la crema 
con FPS. El sol hace de las suyas en verano y 
es fundamental proteger la piel de sus efectos 
nocivos. Debe convertir en costumbre diaria su 
aplicación para evitar problemas posteriores.

8. ¿Siesta? ¡Sí, gracias! Es una de las costum-
bres españolas más saludables, por lo que no 
está de más incluirla en nuestra rutina vera-
niega. Sabemos que a veces es imposible, pero 
vale la pena intentar encontrar un hueco para 
esa cabezadita de 20 minutos. Si todos los mé-
dicos coinciden en que la siesta es muy sana, 
por algo será, ¿no?

9. Precaución con las olas de calor. Si se en-
cuentra con situaciones de calor extremo, 
intente evitar salir a la calle en las horas cen-
trales del día, las comidas copiosas e ingiera 
abundante agua.

10. ¿Y en países exóticos? Cada vez más gen-
te aprovecha sus vacaciones para visitar países 
exóticos. En ellos, no hay que olvidar unas 
medidas de higiene fundamentales, por ejem-
plo, lavarse frecuentemente las manos con 
agua y jabón, beber sólo agua embotellada, no 
tomar alimentos crudos o de dudoso origen, y 
elegir siempre platos sencillos, naturales y po-
co condimentados.

...¡Y 11! Y aunque ya está fuera del decálogo, 
nos permitimos añadir la recomendación nú-
mero 11: relajarse, dedicarse tiempo a sí mis-
mo y olvidarse del trabajo hasta la vuelta. Es, 
sin duda, la opción más saludable. 

AVISOS
•	 La Misa en castellano en Biel se celebra 

todos los domingos a las 11.30 h en la 
Iglesia de San Nicolás.

•	 Durante los meses de julio y agosto, se 
suspenden las misas en Grenchen y en 
Solothurn. Próxima misa en Grenchen, 
domingo 2 de septiembre. Próximó misa 
en Solothurn, sábado 1 de septiembre.

 
•	 Grupo de señoras de los lunes, primeros 

y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15.00 h en la Misión. Próxima en-
cuentro lunes 17 de septiembre.

•	 Curso de francés todos los sábados, de 
10.00 a 12.00 h. Los cursos se reanudarán 
el día 15 de septiembre con una nueva 
clase para principiantes. Los interesados 
pueden llamar ya a la Misión para inscri-
birse.

 
•	 Cursos de alemán, todos los viernes de 

18.00 a 20.00 h. Los cursos se reanudan 
el viernes 21 de septiembre con una nue-
va clase para principiantes. Los intere-
sados pueden llamar ya a la Misión para 
inscribirse. 

•	 Inscripciones a catequesis
  Ya está abierto el plazo de inscripción para las 

catequesis en nuestra Misión. Los niños que 
se inscriban para la Primera Comunión, de-
ben tener 6 años como mínimo. Los chicos 
de Confirmación, que no hayan realizado ca-
tequesis anteriores en la Misión, deben tener 
14 años cumplidos. Las inscripciones se re-
cogerán hasta el 15 de septiembre. Los niños 
que ya asistieron a catequesis el curso pasado, 
no necesitan inscripción para el nuevo curso.

Programa 50 Aniversario:
–  Comida Campestre que será el domigo 23 

de septiembre en la Waldhaus Sandgrube en 
Brügg. Se puede llegar a partir de las 10.00 
h. Celebraremos una misa de campaña en 
ese lugar a las 11.30 h. Ese domingo, no ha-
brá misa en San Nicolás ni en Grenchen.

– Misa de Clausura del 50 Aniversario. Do-
mingo, día 2 de diciembre a las 11.30 h en 
San Nicolás. Asistirán autoridades religio-
sas y eclesiásticas. Después de la Misa se 
ofrecerá una comida a toda la comunidad.

•	 La	oficina	de	asistencia	social	permane-
cerá cerrada durante todo el mes de julio 
por vacaciones. La Misión estará abierta 
durante todo el verano.

Desde esta página, os deseamos unas 
muy felices vacaciones.
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