ACTIVIDAD FAMILIAR

Un remedio de amor
para Nuevo León
¿Qué necesitamos?
Cartulina tabloide con diseño impreso.
Hoja tamaño carta con diseño impreso.
Tijeras.
Pegamento adhesivo.
Frasco o pastillero vacío.
Dulces o frutos secos.
Opcional (Léase la nota)
Papel.
Colores.
¿Cómo se hace?
1. Imprime los 2 diseños.
2. Recorta el molde de la cajita y pega las pestañas para armar nuestro botiquín familiar.
3. En la segunda impresión, recorta todas las etiquetas y la receta.
4. Pégalas a tu frasco y/o pastillero.
5. En su interior coloca los dulces o frutos secos de tu elección.
6. Elige a un miembro de tu familia que en estos días que nos “quedamos en casa”
requiera de tu ayuda y algún remedio para mejorar.
7. Escribe en la receta lo que se te indica. Recuerda que el nombre del remedio que
recetes deberás escribirlo también en el frasco y/o pastillero.
8. Al final introduce los remedios en el botiquín.
NOTA: Recuerda que las familias tienen el “súper poder” de que entre todos pueden
apoyarse y pueden dibujar una imagen que lo represente, recortarlo y agregarlo a tu
botiquín.
Información:
Uno de los personajes más destacados y estimados por la población de Nuevo León es
José Eleuterio González un brillante médico, historiador, educador, humanista y
filántropo.

“Gonzalitos” fue el fundador y primer director de la Escuela de Medicina de Monterrey,
fue considerado como uno de los mejores médicos del país, el Congreso del Estado de
Nuevo León le concedió el título de Benemérito, protector de la juventud y benefactor
de la humanidad.
En su honor un municipio de Nuevo León lleva el nombre de Dr. González y una de las
avenidas más importantes de la ciudad de Monterrey. Colaboró en la creación del
Colegio Civil y la fundación del Hospital Civil de Monterrey y estableció la Escuela
Normal para profesores. A su muerte el 4 de abril de 1888, el Estado le guardó tres
días de luto.
“Gonzalitos” ejerció la medicina durante 55 años sin haber cobrado por sus servicios,
aceptando solamente la donación de sus pacientes, misma que destinaba a los
enfermos hospitalizados.
No cabe duda de que el ser un profesional de la salud, requiere de mucha dedicación,
años de estudio, trabajo y riesgos y recompensas.
Con esta actividad recordamos y agradecemos a todo el personal médico de nuestro
país que está haciendo frente a la Pandemia del Covid-19, poniendo en riesgo sus
propias vidas.
Recuerda que nuestra forma de apoyarlos, como ya lo hemos escuchado en múltiples
ocasiones, es quedarnos en casa y seguir las recomendaciones que el Gobierno de
nuestro Estado nos brinda diariamente.
Es comprensible que el estar protegidos por mucho tiempo en nuestro hogar nos pueda
generar sentimientos negativos, pero con la ayuda de nuestra familia y sus remedios de
amor, todo lo podemos superar.

