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1 El estrés 

Explicarem que

significa la paraula

estrès, i donarem unes

pautes per saber

gestionar-lo.

Receta de
temporada
Podréis encontrar una

receta fácil de hacer y

apta para cualquier

época del año.

Síguenos en la nueva
cuenta de Instagram
@fundacioagrupacio

https://www.instagram.com/fundacioagrupacio/


EL ESTRÉS. 
QUÉ ES Y TIPOS

Explicaremos que es el

estrés y hablaremos de

los tipos de estrés que

hay.

En este espacio podréis

encontrar respuesta a las

preguntas más

frecuentes de nuestro

ámbito.

El Butlletí
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PREGUNTAS
FRECUENTES

En este espacio podréis

encontrar actividades

que organiza la

Fundació.

AGENDA DE
ACTIVIDADES

ÍNDICE

COMO REFORZAR
NUESTRO SISTEMA
INMUNITARIO

06Página

En este espacio podréis

encontrar una receta

muy fácil de hacer y

saludable.

RECETA: TIMBAL DE
CALABAZA Y
VERDURAS

En este artículo

hablaremos de los

alimentos que ayudan a

reforzar el sistema

inmunitario.

CÓMO GESTIONAR EL
ESTRÉS

En este artículo

daremos consejos para

saber gestionar el

estrés.
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El estrés es un estado de

cansancio mental provocado por

la exigencia de un rendimiento

muy superior al normal, puede

provocar diversos trastornos físicos

y mentales.

Las principales causas pueden ser:

factores económicos, exceso de

trabajo, insatisfacción laboral,

problemas familiares, no disponer

de tiempo libre, etc...

           

El Butlletí

El estrés

Estrés Agudo: Es el más común, es la reacción inmediata de nuestro cuerpo a un nuevo desafío, hecho

o demanda, y desencadena nuestra respuesta de lucha o huida. Es a corto plazo y, a menudo, es

causado al pensar en las presiones de los sucesos que han ocurrido recientemente o en las próximas

demandas en el futuro próximo.

Los efectos a corto plazo incluyen dolores de cabeza por tensión y malestar estomacal, así como una

cantidad moderada de angustia.

Tipos de estrés

Estrés Agudo Episódico: Cuando el estrés agudo pasa a menudo, se llama estrés agudo episódico. Las

personas que siempre parecen tener una crisis tienden a tenerlo, con frecuencia son malhumorados,

irritables y ansiosos o pesimistas, y tienden a ver el lado negativo de todo.

Los efectos negativos sobre la salud son persistentes en personas con estrés agudo episódico, puede

ser difícil cambiar su estilo de vida, ya que la aceptan como parte de la vida.

Estrés Crónico: Es el más nocivo. La pobreza extrema, una familia disfuncional o un matrimonio infeliz

pueden causar estrés crónico. Pasa cuando la persona nunca ve un escape de la causa y deja de buscar

soluciones.

Este estrés puede pasar inadvertido, ya que las personas pueden acostumbrarse a él, a diferencia del

agudo que es nuevo y que a menudo tiene una solución inmediata, puede convertirse en parte de la

personalidad de un individuo.

Este tipo de estrés puede desembocar en acciones violentas, ataques cardíacos y derrames cerebrales.



Algunas maneras de gestionar el estrés que podemos poner en práctica:

• Reconocer las cosas que no podemos cambiar.

• Evitar las fuentes de estrés, siempre que sea posible.

• Hacer actividad física diaria.

• Cambiar la mirada. Desarrollar una actitud más positiva.

• Hacer algo que nos guste.

• Aprender técnicas de relajación.

• Relacionarnos con las personas que queremos.

• Dormir lo suficiente.

• Seguir una dieta saludable.

• Aprender a decir no. Es importante poner límites y pedir ayuda cuando se necesite.

El Butlletí

El estrés



BRÓCOLI

Aporta vitamina C, útil para

prevenir los resfriados.

Aportan antioxidantes en

nuestra dieta.

El Butlletí

Como reforzar nuestro sistema
inmunitario
Tener un sistema inmunitario fortalecido es esencial, y especialmente de cara otoño, donde nos

encontramos con cambios de temperatura durante el día, ya que por la mañana y por la noche suele

refrescar, y en cambio a lo largo del día las temperaturas son más suaves. Por lo tanto, para evitar resfriados,

se debe aumentar el consumo de alimentos frescos y con un alto contenido de vitaminas y minerales.

Alimentos recomendables para potenciar las defensas:

FRUTOS  ROJOS

ALMENDRAS
Contienen mucha vitamina E,

que es un nutriente importante

para nuestro sistema

inmunitario.

JENGIBRE

Si se utiliza en infusiones, nos

ayuda a mejorar los episodios de

tos.

AJO

Es una fuente de nutrientes

entre los que hay vitaminas A, B,

C, hierro y calcio.

TOMILLO  Y  CANELA

El tomillo ayuda a combatir la

fiebre y la canela las infecciones

de las vías respiratorias.



Ingredientes 

Receta del mes: Timbal de calabaza y verduras

Limpiar, lavar y cortar la calabaza en trozos grandes.
Despuntar las judías verdes, retirar los hilos, lavar y cortar en dados.
Coger unos ramitos de coliflor y brócoli y ponerlos en un bol con agua fría.
Lavar los espárragos y sacar el tallo.
Calentar en una cazuela amplia agua con sal y un ramillete de hierbas aromáticas. Cuando
hierva, añadir la calabaza, y cocer 10 minutos.
 Pasado estos minutos, retirarla y cortarla en láminas. Añadir al agua las otras verduras y cocer
15 minutos. Enfriar en agua con hielo y escurrirlas.
Por último, en el momento de emplatar, coger un aro de cocina, e ir haciendo capas de
calabaza y verduras.
Por último, podéis aliñar este timbal, con cualquier vinagreta.

                                                  

-1 calabaza                                                                  
-1/2 coliflor                                                                                  
-1/2 brócoli
-400 g espárragos verdes                                                                            
-200 g de judías verdes                                                                                                                                    
-Aceite de oliva virgen extra                                                               
-Sal
-Hierbas aromáticas                                                                               
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Elaboración

¡Que aproveche!



Preguntas
frecuentes

ENVIAD VUESTRAS DUDAS A FUNDACIO@AGRUPACIO.ES

RESPUESTA A PREGUNTAS SOBRE ALGUNA DE
NUESTRAS ACTIVIDADES

 

Cuando hayan tenido lugar los

webinars que iremos organizando,

podréis encontrar la información en la

página web de la Fundació.

www.fundacioagrupacio.es

¿PUEDO CONSULTAR LAS PRESENTACIONES DE
CONFERENCIAS O WEBINARS?

¿CÓMO PUEDO ESTAR INFORMADO/DA DE TODAS LAS ACTIVIDADES?

Si quieres estar al día de las actividades

de la Fundació, puedes suscribirte al

Butlletí enviando un correo electrónico

a fundacio@agrupacio.es o seguirnos a

@fundacioagrupacio.

El Butlletí

-Evitar el ascensor, mejor subir por las escaleras, -Cada hora, realizar una

parada y caminar por casa durante unos minutos, -Sentar-se en el suelo

para cambiar de postura, -Utilizar ropa cómoda que facilite el

movimiento, -Establecer un horario fijo para hacer ejercicio, -Hacer

estiramientos flexionando los tobillos y las rodillas, -Hidratarse bien,

beber agua de manera frecuente.

CONSEJOS PARA MANTENERSE ACTIVO EN CASA: 

¿CÓMO PODEMOS ENVIAR NUESTRAS DUDAS?

Resolveremos todas las preguntas que

tengáis si enviáis un correo electrónico a

fundacio@agrupacio.es Las preguntas

de interés general las subiremos en este

espacio para que los otros lectores

puedan consultarlas.



Actividades Octubre

El Butlletí

MÁS INFORMACIÓN EN
FUNDACIOAGRUPACIO.ES
SÍGUENOS EN INSTAGRAM

CALENDARIO

PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓ WWW.FUNDACIOAGRUPACIO.ES

La Fundació Agrupació, con la colaboración

de la Universitat de Barcelona, organiza la

conferencia “Alimentación sostenible” para

fomentar los buenos hábitos de la

alimentación saludable.

La conferencia irá a cargo de la chef Ada

Parellada, dónde nos explicará cómo podemos

aprovechar comida, tipos de menús que  

Alimentación sostenible con Ada Parellada

Conferencia: "Alimentación sostenible"

Lunes, 18 de octubre, a las 18h  
Aula Magna del edificio histórico de la Universitat de Barcelona
(Gran Via de les Corts Catalanes, 585 · Barcelona)

podemos hacer en familia, menús fáciles de elaborar y de bajo coste económico,

productos de temporada y cómo utilizarlos...

Si está interesado/da en asistir, enviar un correo electrónico a fundacio@agrupacio.es

https://www.instagram.com/fundacioagrupacio/
mailto:fundacio@agrupacio.es
mailto:fundacio@agrupacio.es

