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REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO “ANFIBIOS”

El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Oficiales
de
Infantería
de
Marina
“ANFIBIOS”, se reunió el 24 de
Mayo con el fin adelantar estrategias que buscan el mejoramiento continuo en las actividades que se realizan para el bienestar de los asociados y la
consecución de los proyectos
trazados a realizar en el presente año.
Dentro de la agenda presentada, por unanimidad se aprobó la solicitud de ingreso a la Asociación de los siguientes señores Oficiales:
Brigadier General de IM ALVARO AUGUSTO CUBILLOS GÓMEZ
Coronel de IM RAFAEL OLAYA QUINTERO
Mayor de IM JUAN MIGUEL CORREA DIEZ
El Consejo Directivo en cabeza del señor Mayor General de IM (RA) Fernando Ortiz les presenta
una cordial bienvenida a la Asociación, de la que a partir de la fecha forman parte y que constituyen motivo de satisfacción y esperanza en la realización de nuestros propósitos, en la consolidación de la entidad y confianza en el logro del objeto social y fines específicos y los vínculos de
unión inextinguibles entre los oficiales en servicio activo y los oficiales de la reserva activa.

Visita Profesional Museo Bogotá

Como complemento a la capacitación dada por funcionarios de la Universidad de Antioquia durante los días 03, 04 y 05 de mayo/18. a los Infantes de Marina que trabajan en el Parque Museo
de IM, el señor Mayor de IM Juan Manuel Correa D. junto con este personal, realizaron una visita
de carácter profesional a cuatro museos de la ciudad de Bogotá,
Con la experiencia de conocer roles en otros Museo, se adoptan mejoras a las funciones del personal Orgánico del Parque Museo de I.M.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RECONSTRUCCION “MUELLE EN LA PLAZA MORALES”
De acuerdo con el cronograma de mantenimiento de las áreas generales del Museo de IM
en la localidad de Coveñas, se adelanta un conjunto de actividades con el propósito de
reconstruir, mejorar y conservar el Muelle de la Plaza Morales.
Dicho mantenimiento está destinado a garantizar la conservación y el buen funcionamiento de este escenario.

TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
con apoyo BACAIM6

NOTA DE SALUD

Cada vez es menor el tiempo que se pasa al aire libre. Conforme con una investigación realizada por la Universidad de Alicante, en total, una persona se encuentra
al aire libre menos del 10% del tiempo que permanece despierta, lo que científicos
de la universidad llaman “déficit de luz natural”.
Las consecuencias de la falta de luz natural van desde menor capacidad para
combatir un virus, hasta deficiencia de vitamina D y de óxido nítrico, que pueden
favorecer respectivamente la aparición de enfermedades como Alzheimer, demencia y obesidad.
Igualmente, alejarse de la luz puede causar desorden afectivo estacional, un trastorno asociado a la depresión que se produce con el cambio de clima. Esto, a su
vez, hace que se alteren los niveles de serotonina, un químico cerebral neurotransmisor que afecta el estado de ánimo.
La recomendación es pasar media hora al día bajo luz natural. Una forma de lograrlo puede ser practicando un deporte al aire libre; esto mejorará el estado de
ánimo y además es una forma positiva de permanecer en espacios verdes, aire
limpio y de disfrutar de los rayos de sol.

FELIZ CUMPLEAÑOS…!

