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Vih/sida 
“(…)Para crear las condiciones propicias para 
una generación libre de SIDA, debemos tam-
bién intensificar los esfuerzos dirigidos a poner 
fin a las nuevas infecciones de VIH entre los 
niños y asegurar el acceso al tratamiento para 
todas las madres portadoras del VIH(…)” 

 
Fragmento del mensaje del Secretario General de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-moon, con motivo del Día Mundial de la Lu-

cha contra el SIDA, 1 de Diciembre de 2013. 

@Sexologia_SI 

 

Abandono y Adolescencia 

El abandono es una situación que lleva a mu-

chos adolescentes a situaciones de riesgo que 

quizá sean justo para conseguir atención, por 

eso es muy importante que los padres busquen 

momentos para compartir afecto y confianza con 

sus hijos e hijas. Por favor no dejemos a nues-

tros hijos a merced de las malas decisiones, 

mejor acompañémoslos (as) en el proceso, por 

más doloroso que éste pueda ser, incluso para 

los padres.  

@psicología_SI 

Cerebro 

El cerebro también se ejercita y estimula logran-

do aumentar sus competencias cognitivas a tra-

vés de actividades, ejercicios que conectan al 

cuerpo a través de puntos energéticos que pro-

pician y aceleran el aprendizaje, la  memoria, la 

concentración y la creatividad; mejorando habili-

dades de coordinación, motrices y de actividad 

mental.  Si se inicia a trabajar en niños y niñas, 

cuando se conviertan en adultos, desarrollan 

una capacidad de analizar, planear y resolver 

diversos problemas ayudándolos en su vida fu-

tura. 

@medicina_SI 

Pérdidas 

Cada uno de los acontecimientos de tu expe-
riencia humana está perfectamente establecido 
como el itinerario de un viaje, y se cumple inevi-
tablemente, tal es el caso de las pérdidas y la 
muerte de personas importantes para cada uno 
de nosotros. Los que entran y salen de nuestra 
ruta tienen como compromiso darte una ense-
ñanza útil para este viaje y para los posteriores. 

@tanatología_SI 

Vitamina C 

En la actualidad, estamos viviendo cambios cli-

máticos importantes. Antes, en esta época del 

año, solamente se sentía calor y ahora puede 

llover o sentirse frío, lo que da paso a enferme-

dades respiratorias. La recomendación para for-

talecer el sistema inmunológico es la ingesta de 

vitamina C, la cual se encuentra en cítricos co-

mo la naranja, kiwi, guayaba, mandarina, y to-

ronja. Pero, para que la vitamina C no se oxide o 

se vuelva inactiva y siga siendo funcional al or-

ganismo, se debe comer en menos de 10 minu-

tos de haber sido partida y NO tomarla en jugos. 

También es bueno comer la fibra o bagazo de 

éstas frutas, para ayudar al correcto funciona-

miento del aparato digestivo, a la pérdida de 

peso y a la correcta evacuación de las heces 

fecales.  
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Alcoholismo 
Las familias en donde hay un problema de alcoholismo se 
caracterizan por: 

 Desorganización familiar (carencia de límites, roles 
distorsionados). 

 Problemas de comunicación: falta de expresividad, 
mensajes confusos, promesas rotas. 

 Negación de los problemas, aislamiento y soledad. 

 Negligencia e inconsistencia en las funciones de los 
padres. Abandono emocional. 

 Abuso físico y/o psicológico. 

 Numerosos acontecimientos vitales estresantes 

 Falta de cohesión y gran conflicto entre esposos, entre 
hermanos, entre padres e hijos. 

 Ambiente tenso. 

 Disrupción familiar: separaciones, divorcio, infideli-
dades, muertes prematuras. 

@adicciones_SI 
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El primer MARTES y el último JUEVES de cada mes participamos en el 

radio con temas de Sexología, Psicología Infantil, Conducta y Aprendizaje 


