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DÍA MUNDIAL 
DE LA ALEGRÍA

Cada 1 de agosto, desde hace aproximadamente una década, 
varios países celebran el Día Mundial de la Alegría.

Se trata de una festividad en la que se busca valorar la 
importancia y la necesidad de cultivar ese sentimiento de 
bienestar, gratitud y satisfacción con la vida, como lo es la 
ALEGRÍA.

Hoy es buen día para reflexionar sobre lo que nos provoca este 
sentimiento, y como nos ayuda a sobrellevar mejor los 
problemas.

LA ALEGRÍA ES EL INGREDIENTE 
PRINCIPAL EN EL COMPUESTO 

DE LA SALUD

                                              Arthur Murphy
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Se llama zurdos a aquellas personas 
que de manera natural utilizan el 
lado izquierdo de su cuerpo, ya sea 
mano o pie.

- 10% de la población mundial es 
zurda.

- Se es zurdo por herencia; el 80% de 
la población zurda tienen un 
familiar zurdo.

- Las personas zurdas tienen mayor 
facilidad para desarrollar habili-
dades artísticas y ciertos deportes 
como el fútbol, boxeo y el tenis.

- En la actualidad existen muchos 
productos para zurdos como tazas y 
plumas especiales que facilitan las 
tareas del día a día.
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ZURDERA 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ZURDERA

13 de Agosto



LAS CUATRO 
PRINCIPALES IDEAS 
ERRÓNEAS 
SOBRE EL AMOR
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1.-  El amor es la base sobre la que se sustenta la pareja.

Como si el simple concepto de amor, en muchas ocasiones 
idealizado y difícilmente descifrable, fuese la clave.

Lo que define a una buena relación es, la comunicación, un 
buen sistema de refuerzos entre ambos, el respeto, la confian-
za y una buena forma de resolver problemas conjuntamente.

2.- El amor es espontáneo, inesperado, fortuito, impredecible: 
no puedes controlar de quién te enamoras.

¿Dónde está escrito eso? Cada persona elige de quien se 
enamora porque, para que en esa relación exista el amor, debe 
haber todos esos componentes que no surgen misteriosa-
mente, sino que hay que trabajarlos y conseguirlos. 

3.-  Una idea muy relacionada con esta última es la siguiente: 
el amor, como aparece sin que podamos controlarlo, también 
puede desaparecer sin que podamos solucionarlo.



El amor puede con casi todo, pero no con todo. 
Básicamente, puede con las cosas que decidas, y 
lo que hayas aprendido a lo largo de toda la 
relación.

Puede ser que uno de los dos sea capaz de superar 
una dificultad que el otro no; por eso es tan impor-
tante la comunicación y la negociación en los mo-
mentos de conflicto en la pareja.

Si te identificas con alguna de estas ideas,  es 
posible que tu concepto del amor esté creando 
algún tipo de conflicto en la pareja. 

Quizá sea el momento de reflexionar sobre lo que 
es realmente el amor y no otorgarle falsas creen-
cias.

Recuerda: el amor no es más que un concepto, la 
pareja necesita mucho más.

El enamoramiento no es más que una fase del amor.

Si creemos que esas emociones y sentimientos que se viven al 
inicio de la relación son los que siempre mandarán en la 
pareja, estamos muy equivocados.

El amor se va transformando, cambia, y hay que adaptarse a 
eso: si no, estamos perdidos.

4.-  Y la última idea falsa: el amor lo puede todo. Quizá “todo” 
sea generalizar en exceso.
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Seguimos creciendo
Se unen a la familia Medical Life la ciudad de Reynosa y el 
municipio de los Reyes la Paz.

Gracias a todos lo que continúan creyendo en nosotros y 
siguen aportando con su trabajo.

Estamos evolucionando y creando modelos de negocio de 
éxito y tu eres parte de esto.
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SIGAMOS TRABAJANDO 
JUNTOS POR UN MÉXICO 

MÁS SALUDABLE

NUEVAS 
APERTURAS 



La relajación es la mejor medicina contra el estrés, esa nociva 
enfermedad de nuestro tiempo, que comprende la depresión, 
la ansiedad y la desconcentración, y que nos afecta de manera 
integral, disminuyendo nuestro sistema inmunológico. 

El estrés puede 
tener diversos 
orígenes, pero 
siempre puede ser 
contrarrestado si 
sabemos qué 
hacer, por ello te 
damos aquí 
algunos tips para 
relajarte y celebrar 
todos los días el Día 
Mundial de la 
Relajación. 
 

2. Muévete: La práctica de ejercicio físico, moderado y constante, 
contribuye a dar al cuerpo y a la mente el bienestar necesario 
para la relajación; caminar, nadar, usar las escaleras en vez del 
elevador y en general combatir el sedentarismo es una práctica 
fundamental para poder alcanzar la relajación.

3. Suelta: Deja de andar cargando preocupaciones, resentimientos 
o temores, ocúpate únicamente de lo que puedas solucionar.

4. Haz lo que te gusta: Hay quienes obtienen paz escuchando 
música, o leyendo, jugando ajedrez, admirando un paisaje, 
yendo al cine o simplemente conviviendo con sus seres queridos. 
El caso es hacer las cosas que te llenan y te satisfacen.

 

DÍA MUNDIAL 
DE LA RELAJACIÓN 

1. 
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Hábitos Saludables: una dieta sana, 
balanceada, con presencia importante de 
verduras, granos, fruta, carnes magras, 
proteínas y abundante agua nos dará un 
mejor estado de bienestar físico y mental.

15 de Agosto



OPTIMIZA 
TU DINERO 

Consejos para 
que tus 
vacaciones 
sean una 
gran 
aventura:

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la 
esquina, de forma que se acerca un momento 
donde tu toma de decisiones es fundamental 
para optimizar tu dinero y tiempo, y hacer de 
esos días una experiencia exitosa.

• Dedica un tiempo a buscar y comparar precios en internet. En 
muchas ocasiones puedes encontrar ofertas que se ajusten a tu 
presupuesto.

• Utiliza App´s que te faciliten controlar tus gastos, encontrar aloja-
miento, las mejores opciones para comer, etc.

• Si viajas por carretera, revisa las condiciones mecánicas de tu auto 
para evitar imprevistos.

• Considera el clima para llevar ropa adecuada.

• Planea las actividades que quieres llevar a cabo.

• Revisa la vigencia y cobertura de tus seguros. También puede ser un 
buen momento para contratar alguno y viajar con mayor tranquilidad.

• Registra en tu presupuesto los montos a pagar, en caso de utilizar 
tu tarjeta de crédito.

• Evita viajar los viernes o los fines de semana, que es cuando los 
precios suben más.

• Compra lo que vayas a requerir con tiempo; cosas como protector 
solar, trajes de baño, las chanclas suelen subir de precio en temporada 
de vacaciones.

•Ahorra en la comida; si consumes en los sitios donde hay más turistas, 
los precios suelen ser más altos.

HAZ DE TUS VACACIONES DE VERANO UNA EXPERIENCIA EXITOSA
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El Promotor de Salud crea ambientes que favorezcan la 
salud, el desarrollo de habilidades personales y la acción 
comunitaria.
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DÍA DEL 
PROMOTOR 
DE LA SALUD 

18 de Agosto



Este Día Mundial de la Fotografía, queremos conocer tus 
habilidades con la cámara.

1. INDIVIDUAL
Envíanos la mejor fotografía de alguno de nuestros servicios 
(farmacia, laboratorio, medico, dental u óptica) o bien de la 
fachada de tu sucursal.
La foto con el mejor ángulo, enfoque y visión, será la ganadora 
de un Smart watch.

2. EQUIPO
Envíanos la mejor fotografía de tu equipo de trabajo.
Las 3 fotos con el mejor ángulo, enfoque y visión, podrán 
ganar 5, 3 y 1 día extra de salario. 

Tienes hasta el 19 de agosto para participar.
Esperamos tus fotografías en info@medicallife.com.mx 
No olvides agregar tu nombre completo, id, y sucursal.

PARTICIPA EN 
NUESTROS 
CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA
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¿QUIERES CONCLUIR 
TUS ESTUDIOS?

MEDICAL LIFE TRAE PARA TI UN PLAN 
DE CARRERA.

RH / Julio 2022

PRÓXIMA
MENTE
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¡ESPÉRALA! 
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Era un día soleado de otoño, la primera vez que Bárbara se fijó en 
que el abuelo tenía muchísimas arrugas, no solo en la cara, sino por 
todas partes.

- Abuelo, deberías darte la crema de mamá para las arrugas.

El abuelo sonrió, y un montón de arrugas aparecieron en su cara.

- ¿Lo ves? Tienes demasiadas arrugas

- Ya lo sé Bárbara. Es que soy un poco viejo... Pero no quiero perder ni 
una sola de mis arrugas. Debajo de cada una guardo el recuerdo de 
algo que aprendí.

A Bárbara se le abrieron los ojos como si hubiera descubierto un 
tesoro, y así los mantuvo mientras el abuelo le enseñaba la arruga en 
la que guardaba el día que aprendió, que era mejor perdonar que 
guardar rencor, o aquella otra que decía que escuchar era mejor que 
hablar, esa otra enorme que mostraba que es más importante dar 
que recibir o una muy escondida que decía que no había nada mejor 
que pasar el tiempo con los niños…

Desde aquel día, a Bárbara, su abuelo le parecía cada día más guapo, 
y con cada arruga que aparecía en su rostro, la niña acudía corriendo 
para ver qué nueva lección había aprendido. Hasta que, en una de 
aquellas charlas, fue su abuelo quien descubrió una pequeña arruga 
en el cuello de la niña:

- ¿Y tú? ¿Qué lección guardas ahí?

Bárbara se quedó pensando un momento. Luego sonrió y dijo

- Que no importa lo viejito que llegues a ser abuelo, porque.... ¡Te 
quiero!

LAS
ARRUGAS
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Dia dos 28 DE AGOSTO

Día
abuelos

de los
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Por la hermosa labor profesional que realizan, la 
atención integral de las embrazadas, cumpliendo un 
riel esencial en la llegada de un nuevo ser y su gran 
calidad.

Feliz Día del Obstetra 

DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL OBSTETRA
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31 de Agosto



Nuestras unidades SOY TU SALUD METRO 
están de fiesta.

Este 20 de agosto nuestras sucursales de 
Tacubaya, Universidad, Zapata y Lindavista 
cumplen su primer año.

Gracias por dar lo mejor de ti en tu trabajo 
para que esto sea posible.

Vamos por muchos años más.

 

ESTAMOS DE
ANIVERSARIO
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RH

¡PRESENTE!

Porque nos preocupamos 
por ti te traeremos cada mes 
tips e información para tu 
crecimiento personal  y 
profesional.

#SomosMedicalLife

EL QUE SE ENOJA PIERDE…

RH / Agosto 2022



RH / Agosto 2022

HABILIDADES 
BLANDAS QUE TE 
HARÁN MEJORAR

Hoy en día las habilidades blandas se están volviendo cada vez más 
importantes dentro de los equipos de trabajo, pero ¿por qué? 

Las habilidades blandas están relacionadas con la inteligencia 
emocional, comportamiento, actitudes y valores.

Estas marcan la forma de relacionarnos con los demás y tienen 
efectos positivos, tanto en los equipos de trabajo como en nuestra 
vida personal. 

Te compartimos cinco habilidades que consideramos, debes poner 
en práctica:

Si no sabes de dónde vienes, 
difícilmente sabrás a dónde vas…

01

0204

03

COMUNICACIÓN

GESTIÓN
DEL
TIEMPO

EMPATÍA

RESOLUCIÓN
DE 

PROBLEMAS
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Somos un grupo corporativo en la industria de la salud, 
que distribuye, opera y administra productos y/o 

servicios. Comprometidos con la plena satisfacción de 
nuestros clientes, colaboradores y aliados comerciales, 

con dinamismo, calidad ycalidez.

CONOCE NUESTRA 
ESENCIA: 
MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Ser un grupo corporativo con reconocimiento y 
prestigio en la industria de salud, siendo la primera 
opción de nuestros clientes, colaboradores y aliados 

comerciales; a través del desarrollo continuo
 y solidez financiera.

VISIÓN
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CORRES QUE VUELAS 
PARA SER LÍDER…

Te damos algunos tips que te harán potencializar 
esta nueva habilidad. 

 Motiva 
Inspira a tu equipo y a las personas que rodean tus proyectos 
para que se lo tomen tan en serio como tú. 

 Reflexiona 
Siempre tienes que estar un paso adelante y conocer el entorno 
en el que te encuentras. 

 Crea vínculos
Las conexiones que puedas hacer con otros pueden potencializar 
o acelerar tu éxito.

 Aprende
Es importante que te mantengas actualizado y abierto a recibir 
nuevos aprendizajes para crear, nutrir y fortalecer tus habilidades. 
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PROTÉGETE 
DEL COVID-19

SIGAMOS CON TODOS LOS 
CUIDADOS DENTRO DE LA OFICINA 
Y EN NUESTRAS UNIDADES MÉDICAS.

USA 
CUBREBOCAS

LAVA TUS MANOS 
FRECUENTEMENTE

UTILIZA LA 
ETIQUETA DE 
ESTORNUDO

MANTÉN TU DISTANCIA
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DE REDES SOCIALES 
Y CORREO ELECTRÓNICO 
EN EL TRABAJO.

USO, 
PERO NO 
ABUSO…

En Medical Life somos conscientes de la nueva forma de interactuar 
hoy en día en nuestra sociedad, por tanto, no estamos en contra de 
hacer uso personal de forma razonable y eventual del teléfono inteli-
gente, correo electrónico y de internet, siempre y cuando tal uso no: 

1.   Consuma mucho tiempo o recursos. 

2.  Interfiera con tu desempeño laboral o con el de los demás. 

3.  Involucre material ilegal, sexualmente explícito y/o discriminatorio. 

4.  Se relacione con intereses comerciales externos. 

5.   Viole nuestro Código o cualquiera de las políticas de la compañía. 

Pero queda 
estrictamente 
prohibido:
 

1. Descargar software que no 
estén autorizados previamente 
por las áreas responsables de ello 
y conforme a los procedimientos 
internos correspondientes. 

2. Acceder o descargar material 
pornográfico u ofensivo. 

3. Originar o reenviar cartas y 
cadenas, virus u otro.
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Tu opinión es la clave del éxito para nuestra 
#FamiliaMedicalLife 

Queremos conocer tus sugerencias, ingresa a:

Y síguenos en todas 
nuestras redes sociales 

 @Medicallifemx

 @medicallifemx

Medical Life

@medicallifemx_

@medicallifemx

 info@medicallife.com.mx



RH / Agosto 2022


