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Recesos en 
las redes 
sociales
Tomar descansos regulares de las 
redes sociales es una forma saludable 
de volver a centrarse y evitar que 
ocupen demasiado tiempo. Cuando 
vuelvas, es de esperar que tengas una 
idea más clara del papel de las redes 
sociales en tu vida y de los límites 
que necesitas para utilizarlas bien.

Prueba estos consejos para tener 
un descanso exitoso de las redes 
sociales:
• Establece un marco temporal 

claro para tu descanso. Puede ser 
un objetivo de una semana o de 
un mes. 

• Avisa a tus seguidores de tu 
próximo descanso. 

• Desactiva temporalmente tus 
cuentas o elimina las aplicaciones 
de tu teléfono.

• Planifica una actividad alternativa 
para cuando tengas la tentación 
de consultar las redes sociales, 
como estirar, tomar un vaso de 
agua, llamar a un amigo o respirar 
profundamente.

• Elige un compañero de 
responsabilidad para mantenerte 
enfocado.

• Haz un plan sobre cómo quieres 
utilizar las redes sociales después 
de tu descanso.
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Las mujeres corren 
el riesgo de sufrir 
un conjunto único 
de problemas de 
salud. Todas las 
mujeres deberían 
visitar a su médico 
de cabecera y 
ginecólogo cada 
año para someterse 
a una revisión 
que incluya 
los exámenes 
de detección 
recomendados. 

Pregunta a tu 
médico qué 
exámenes son 
adecuados para 
ti. Tu médico 
decidirá qué 
pruebas necesitas en 
función de tu edad, 
tus antecedentes 
familiares, tu 
historial médico y 
otros factores de 
riesgo.

MUJERES DE 65 AÑOS O MÁS

Exámenes de salud 
para mujeres

Fuente: Bibioteca Nacional de Medicina

MUJERES DE 18 A 39 
AÑOS  
• Examen de presión arterial

• Análisis del colesterol

• Análisis de diabetes

• Vacunas

• Análisis de enfermedades 
infecciosas, incluidas las ITS

• Examen físico

• Examen de detección del 
cáncer de mama

• Análisis del cáncer de cuello 
de útero

• Autoexamen de la piel

• Exámenes dentales y oculares

• Atención prenatal temprana y 
regular durante el embarazo

MUJERES DE 40 A 64 
AÑOS
• Examen de presión arterial

• Análisis del colesterol

• Análisis de diabetes

• Vacunas

• Análisis de enfermedades 
infecciosas, incluidas las ITS

• Examen físico

• Exámenes de cáncer de 
mama, colon y pulmón

• Análisis del cáncer de cuello 
de útero

• Análisis de la osteoporosis

• Examen de detección del 
cáncer de piel

• Exámenes dentales y 
oculares

• Análisis de enfermedades 
infecciosas, incluidas las ITS

• Exámenes de cáncer de 
mama, colon y pulmón

• El análisis del cáncer de 
cuello de útero puede dejar 
de ser necesario. Consulte a 
su médico.

• Análisis de la osteoporosis

• Examen de detección del 
cáncer de piel

• Prueba de audición

• Exámenes dentales y 
oculares

• Examen de presión arterial

• Análisis de colesterol y 
enfermedades cardíacas

• Análisis de diabetes

• Vacunas

• Examen físico
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RINCÓN DEL 
AUTOCUIDADO



Seis formas de 
aumentar la 
productividad
Cuando te sientes 
productivo, 
hacer las tareas 
puede parecerte 
fácil. Pero la 
productividad a 
menudo no se 
produce por sí 
sola. Aumenta la 
productividad y 
aplasta tu lista de 
tareas pendientes. ELIMINAR LAS 

DISTRACCIONES
Silencia tu teléfono y 
desactiva las notificaciones del 
correo electrónico. Concédete 
de 15 a 30 minutos de trabajo 
ininterrumpido cada vez. 
Revisa tu teléfono o haz una 
pausa para estirarte cada vez 
que termines un bloque de 
trabajo.

ANOTAR LOS 
OBJETIVOS
Tómate un momento por la 
mañana para escribir una lista 
de tareas clara. Concéntrate 
en las cosas que debes hacer, 
no en los deseos. Un objetivo 
claro tiene más posibilidades 
de ser alcanzado.

TOMARSE UN 
DESCANSO
Trabajar a fondo es una receta 
para el agotamiento. Las 
pausas regulares te refrescan y 
te dan energía, lo que te hace 
más productivo a largo plazo. 
Un descanso de 10 minutos 
cada hora es un objetivo 
razonable.

MOVERSE MÁS
La actividad física durante 
la jornada laboral puede 
hacerle más productivo. El 
movimiento aumenta el 
estado de alerta y la energía. 
Prueba ponerte de pie, 
hacer estiramientos o hacer 
descansos para que la sangre 
fluya.

DIVIDIR LAS TAREAS
En lugar de intentar abordar 
todo el proyecto a la vez, 
divídelo en tareas más 
pequeñas. Cada pieza debe 
parecer manejable, lo que 
hace que el proyecto completo 
sea más fácil de realizar de 
principio a fin. 

COLABORAR
Las reuniones de equipo 
pueden parecer una 
pérdida de tiempo, pero en 
realidad, colaborar con otros 
aumenta la productividad. 
Las revisiones periódicas 
mantienen a todo el mundo 
en el buen camino y lo 
hacen responsable de obtener 
resultados positivos.
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