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 La astenia
primaveral 
Hablaremos de los

principales síntomas

y cómo prevenirlos.

Receta de
temporada
Podréis encontrar una

receta fácil de hacer y

adecuada para esta

época del año.

Síguenos en nuestra
cuenta de Instagram
@fundacioagrupacio

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


PREGUNTAS
FRECUENTES

LA ASTENIA
PRIMAVERAL

En esta época del año es

cuando aparece la

astenia primaveral.

Explicaremos qué es y

cómo nos afecta.

El Butlletí
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RECETA: LA MONA DE
PASCUA
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En este espacio podréis

encontrar respuesta a las

preguntas más

frecuentes de nuestro

ámbito.

Podréis encontrar una

receta fácil de hacer y

típica para esta época del

año.

PRODUCTO DE
TEMPORADA: LA
FRESA 

Explicaremos los

beneficios y las

principales propiedades

de la fresa.
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Es un síntoma que engloba diferentes sensaciones

(somnolencia, irritabilidad, apatía y cansancio son las más

comunes) producidas por los efectos del cambio de

estacionalidad, que conlleva cambios bruscos de

temperatura y de presión atmosférica, aumento de las

horas de luz solar y modificación del horario y de rutinas. 

Los síntomas principales son la sensación de cansancio y

falta de energía, irritabilidad, tristeza, ansiedad,

alteraciones del sueño, nerviosismo, desmotivación...

El Butlletí
La astenia primaveral

COMO PREVENIR O COMBATIR LA ASTENIA

La alimentación. Nos puede ayudar a mantener a raya los síntomas de la astenia. Debemos

asegurarnos de que tomamos alimentos frescos y ricos en vitaminas y minerales y evitar las

comidas abundantes, ya que nos harán sentir más cansados. Debemos reducir algunos

excitantes como las bebidas con cafeína que nos pueden activar por la noche. Por otro lado, es

importante que nos mantengamos hidratados, de ahí que se debe aumentar el consumo de

agua para evitar la fatiga mental. 

La higiene del sueño. Organizarnos ante el cambio horario nos será de gran ayuda.

Asegurarnos de que reservamos el tiempo suficiente para dormir; marcarnos unas horas y

cumplirlas. No mirar ninguna pantalla al menos una o dos horas antes de acostarse, así

evitaremos que el cerebro se active antes de ir a descansar. 

La actividad física. Si se realiza actividad física durante el día dormiremos mejor. Se debería

hacer un mínimo de 30 minutos de actividad física diaria. Aparte de descansar por la noche,

también nos encontraremos mejor anímicamente.

Hay tres puntos fundamentales para prevenir o combatir la astenia primaveral: la alimentación, la

actividad física y el descanso. 



Cada vez que nos comemos una fresa, no nos estamos comiendo un fruto, sino cientos, tantos como

granitos podemos ver en la superficie. Lo que nos comemos es en realidad un ensanchamiento de la

base de la flor sobre la que encontramos a los frutos diminutos. Es un fruto que se caracteriza por un

color rojo intenso, símbolo de sensualidad y pasión, un sabor muy dulce, un punto ácido, una textura

carnosa y un agradable aroma. 

La fresa (Fragaria vesca) es una planta de la familia de las rosáceas. En Cataluña se cultiva

preferentemente en el Maresme por su microclima y sus condiciones orográficas. 
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Producto de temporada: La fresa

Desde el punto de vista nutricional destaca su contenido en vitamina C, carotenoides y antocianos,

todos ellos con características antioxidantes. La vitamina C además, favorece la absorción del hierro de

los alimentos y refuerza el sistema inmunológico. Cabe destacar también su contenido en ácido fólico y

potasio.

La fresa es una de las frutas predilectas de adultos, jóvenes y niños. Si las queremos probar al natural hay

que lavarlas justo antes de consumirlas. Si queremos que suelten su jugo, podemos cortarlas y ponerlas

a macerar con azúcar, con zumo de naranja o con vinagre. En la cocina también podemos usarlas en

ensaladas, gazpachos, batidos, helados o mermelada

PRINCIPALES PROPIEDADES



Ingredientes (para 6-8 personas)
Receta del mes: Mona de Pascua

Colocar la harina en un recipiente hondo al que añadiremos la levadura seca mezclando bien
todo con un tenedor para añadir después los ingredientes, como la mantequilla fundida en el
microondas, la leche, el azúcar y el huevo, echando un poco de sal al final. Todo esto tendremos
que batirlo y, después, darle la forma circular con las manos dándole ya forma de mona.

A continuación, colocaremos un paño sobre el cuenco y posteriormente lo pondremos en el
horno durante unos 25 minutos a 50 grados y con la puerta del horno sin cerrar dejando en la
frontera una paleta de madera. Una vez se haya elevado y agrandado ya la tendremos.

Una vez elevado dividiremos la masa con las monas que deseamos hacer eligiendo también el
tamaño. Ahora habrá que dar forma a estas monas y finalmente decorarlas. Cuando ya estén con
la forma final les daremos 10 minutos de horno a 50 grados hasta que se vean hechas. Luego
tocará mezclar una yema con una cucharada de leche para pintar la mona y pasar a decorarlas.

El último paso será colocarlas ya decoradas durante 25 minutos a 200 grados hasta que las
veamos doradas. Las sacamos del horno, les damos el último retoque y estarán listas para
comer. Quien lo desee puede, además, colocarle un poco de mantequilla, mermelada, queso o
chocolate caliente para hacerlas aún más golosas y atractivas para los niños.

500 grs de harina
 1 sobre de levadura seca (unos 12 gramos)   

 250 ml leche templada
 100 grs mantequilla fundida
 80 grs de azúcar
 1 huevo
 Sal

Para pintar la masa (1 yema de huevo y 

         o 25 gramos de levadura fresca

        una cucharada de leche)
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Elaboración

¡Que aproveche!
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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.
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El 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. -Reduce

el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. -

Ayuda a controlar la tensión arterial alta. -Mejora la inmunidad. -

Ayuda a controlar el peso, reduciendo el sobrepeso y la obesidad. -

Contribuye a aumentar la densidad ósea, fortaleciendo los huesos. -

Fortalece la musculatura y mejora la forma física.

 

 

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA: 

¿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.


