
Boletín Cooperativista
VUELVE RENOVADO EL BOLET´ÍN
DE COOMAGISCUN

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el

Cambio Climático de la ONU publicó un informe

alertando sobre como el calentamiento global

cambiara el planeta en los próximos años.  En el

informe se señala a la actividad humana como una

de las mayores causas del drástico cambio

ambiental en los últimos 50 años.

Ante las grandes preocupaciones por el futuro de la

humanidad es necesario resaltar la importancia del

cooperativismo para afrontar los retos que se nos

imponen como sociedad. Es el trabajo conjunto y la

búsqueda de caminos en común los que nos ayudara

a sobrellevar el cambio climático. 

El reto del futuro:  el cambio climático
Ahora más que nunca la educación para la
cooperación y el ecologismo se hacen
fundamentales para la construcción de un
futuro próspero donde podamos habitar el
planeta de manera ecológicamente
sostenible. 
Hoy todos los actores sociales a nivel
mundial debemos comprometernos con el
cuidado ambiental y ecológico.  
Ante esto, COOMAGISCUN invita a todos
sus asociados a continuar con las acciones
para mitigar el impacto humano en el
ambiente. 



RECOMENDADO DE LA SEMANA

ESTE ES TU ESPACIO

Pendiente de la salud mental:

La Feria Internacional del Libro de Bogotá  (FILBO) se ha

convertido en un espacio de encuentro referente para

América Latina y por eso es nuestro recomendado de

esta semana.  

Para el 2021 la FILBO se ha planteado, como un

encuentro digital, en el cual Suecia será el país invitado

de honor. Desde el 6 de agosto hasta el próximo 22 de

agosto se realizarán más de 500 eventos tanto

nacionales como internacionales con una gran variedad

de programación cultural, académica y profesional.

Así como cuidamos de nuestro cuerpo cuando

sentimos un dolor o malestar, de igual manera

debemos cuidar de nuestra mente. La salud mental

es un proceso multicausal, por lo tanto desde

COOMAGISCUN les recomendamos incorporar los

siguientes hábitos en su vida:

*Actividad física: El ejercicio (trotar, bailar, nadar,

dar un paseo en bicicleta, etc) ayuda a mejorar los

niveles de estrés, ansiedad o depresión, además son

útiles en la regulación del ciclo del sueño.

*Dieta: Reduzca gradualmente el consumo de

alimentos altos en carbohidratos y grasas

saturadas.

*Hábitos de sueño: Reducir el consumo de café,

cigarrillo y alcohol, evitar el uso prolongado de

dispositivos electrónicos durante la noche y comer de

manera liviana antes de acostarse pueden ser

beneficiosos para la restauración de su cuerpo.

*Buscar ayuda: Al sentir que lo problemas pueden

sobrepasarlo y que su capacidad de afrontamiento no

sea la adecuada., no dude en buscar ayuda profesional

con psicólogos y psiquiatras   que  tiene las

capacidades para apoyarte y ayudarte.

 Lograr un adecuado estado de salud mental requiere

de una constante atención y del desarrollo de unos

hábitos de vida saludable. 

Asociados y colaboradores.

Para esta nueva versión del boletín

cooperativista buscamos que ustedes

participen también.

Pueden compartirnos sus reflexiones,

textos, fotos, imágenes, etc, que crean

que pueden ser de interés y nosotros lo

publicaremos en el boletín semanal.


