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EDITORIAL
La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las

Enpublicaciones
esta ocasión
el acercamiento de diferentes temas que conducen a la
que los profesionales publiquen en su
reflexión,
estáes dirigido
al análisis
boletín digital,
decir que cada
profesionalde
se la actividad física, la profilaxis de las
responsabiliza decrónicas
sus propias publicaciones.
enfermedades
no trasmisibles y las propuestas para la atención
a
la diversidad en los deportes colectivos.
A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados
son idénticos a los entregados por cada uno.

El número inicia con el artículo: Programa de Actividades Físicas
Dr. Martín Alvarez
Recreativas
para
mejorar los estilos de vida del Adulto Mayor, de los MSc.
Asesor letrado ACMDBA
Yohania Pérez-Ricardo, Olga Lidia Cabrera Escalona y Sergio Alemán
Martín. Los autores ofrecen un recorrido acerca de la atención a las
personas de la tercera edad donde se requiere promover la
participación de modo activo en los entornos comunitarios.
Un segundo artículo es el de las Máster Naima García López, Carmen
Rosa Pérez Torres y Yaidelin Montero González: Consideraciones
generales sobre el tratamiento de la movilidad articular de la rodilla en
el adulto mayor. Las especialistas reconocen que las actividades físicas
para los adultos mayores toman como base los principios y metodologías
Este
puede incluir
175-225
palabras.
de artículo
la Educación
Física,
como
parte fundamental del ser humano, desde
el
momento
en
que
le
proporciona
estimulación
cognoscitiva,
afectiva y
El propósito del boletín es proporcionar información
especializada para
un público determinado.
motriz.
Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de

Título del artículo principal

otorgar
credibilidad
la imagen
organización tanto
fuera
como dentro
de ella.
El área
de lay afianzar
disciplina
de delasu actividad
física
como
prevención
de

enfermedades
crónicas
no altransmisibles
concluye
el artículo:
En
primer lugar, determine
el público
que va dirigido el
boletín; porcon
ejemplo,
empleadosCultura
o persoFísica
Terapéutica:
un medio
nas
interesadas
en un producto
o servicio.necesario para la mejora de las personas
que padecen de hipertensión arterial, a cargo de los Máster René

Cree
una lista Cruz,
de direcciones
a partir
de las tarjetas
de respuesta,
de información
de clientes,
Cortazal
Luis M.
Gutiérrez
Pérez
y Atilio hojas
Lázaro
Cruz Ochoa.
La
tarjetas
de presentación
obtenidas
ferias o listas en
de miembros.
Puede
adquirir también
una lista
hipertensión
arterial
se haen
convertido
uno de los
principales
problemas
de
direcciones
de una organización.
de
salud pública
a nivel mundial.
Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.

La experta en temas del climaterio la Dra. Lisset Haydeé Romero Sánchez

Apropone:
continuación,Música,
establezca elmovimiento
tiempo y el dinero
puede invertir.una
Estos factores
a
y que
motivación
trilogíale ayudarán
importante
determinar
la
frecuencia
con
la
que
publicará
el
boletín
y
su
extensión.
Se
recomienda
publicar
un
integrada al tratamiento de la mujer climatérica.
boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de información.
clientesdedicada
o empleados esperarán
su publicación.en esta oportunidad se le da
La Sus
sesión
a los deportes,

respuesta a la interrogante ¿Cómo un entrenador puede proponerse
contribuir a la formación integral de sus atletas si no los conoce, si no los
ha caracterizado, para determinar las necesidades educativas, sus
potencialidades y como consecuencia de ello trazar estrategias de
intervención?
La Dra.
Maribel
Mola Cantero y la Máster Magdey Casado
Este
artículo puede incluir
75-125
palabras.
Reyes, proponen: Evaluación psicopedagógica
de los atletas de
El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.
Baloncesto con Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad.

Título del artículo secundario

MARIBEL MOLA
CANTERO
Dr. C. Profesora Titular del
departamento de
formación laboral
investigativa en la
Universidad de Ciencias de

Debe
fielmente
con pocas palabras
el contenido
del artículo y metodológica
despertar el interés del
del
Y serepresentar
concluye
con ely artículo:
Perfil de
la competencia
público
por
leerlo.
Escriba
primero
el
título.
De
esta
manera,
el
título
le
ayudará
a
desarrollar
el
profesor de Voleibol en el eslabón de base. Del MSc. Juan Alberto
artículo centrado en este punto.

la Cultura Física y Deportes

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted.

maribelmola12@gmail.com

Garcés Martínez, Dr. C. Esteban Juan Pérez Hernández y el MSc. Raúl
Tejeda
González.
Algunos
ejemplos:
Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo!

La publicación del número ha sido posible por el apoyo de la Asociación
Civil de Medicina del deporte en Buenos Aires Argentina.

“Manuel Fajardo”.

amdba.argentina
“LA DISTANCIA ENTRE EL QUERER Y PODER SE ACORTA CON EL ENTRENAMIENTO “- CIRO PROCUNA

ASOCIACION CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE
BUENOS AIRES - ARGENTINA

BOLETIN 50
Semana del 1/11

COLUMNA
La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las
publicaciones que los profesionales publiquen en su
boletín digital, es decir que cada profesional se
responsabiliza de sus propias publicaciones.
A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados
son idénticos a los entregados por cada uno.
Dr. Martín Alvarez
Asesor letrado ACMDBA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS
RECREATIVAS
PARA MEJORAR LOS
Título
del artículo principal
Este artículo puede incluir 175-225 palabras.

ESTILOS DE VIDA DEL ADULTO MAYOR

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.
Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de
otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o personas interesadas en un producto o servicio.

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes,
tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista
“La práctica de actividades recreativas es un elemento esencial en la vida
de direcciones de una organización.

MSC. YOHANIA PÉREZ RICARDO
Profesor Auxiliar. Universidad Holguín

social de las comunidades, orientado al desarrollo humano y la satisfacción
Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.

de las necesidades en los diferentes grupos poblacionales, dentro de ellos, el
A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a

adulto
mayor.
determinar
la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un
boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

Estos
se clientes
encuentran
en una
etapa
importante de desarrollo, donde los camción. Sus
o empleados
esperarán
su publicación.
bios que se producen en el organismo provocan actitudes de desmotivación, depresión y sienten que han perdido su papel social.

Título del artículo secundario

En
laartículo
atención
las personas
de la tercera edad se requiere promover la
Este
puedeaincluir
75-125 palabras.
participación de modo activo en los entornos comunitarios, realizando actiEl título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.
vidades de prevención a la salud donde se conciben las físico-recreativas
Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del
que
persiguen como objetivo principal la satisfacción de las necesidades del
público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el
hombre,
logrando
como
artículo centrado
en este
punto. resultado final, salud y alegría. ”...
Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo!
y Próxima apertura de una oficina cerca de usted.

Continuar leyendo.
Descargar

MSC. OLGA LIDIA
CABRERA ESCALONA
Profesora Auxiliar Universidad Holguín.

MSC. SERGIO ALEMÁN MARTÍN
Profesor Auxiliar UCCFD Manuel Fajardo
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
EL TRATAMIENTO DE LA MOVILIDAD
ARTICULAR DE LA RODILLA EN EL
ADULTO MAYOR
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La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las
publicaciones que los profesionales publiquen en su
boletín digital, es decir que cada profesional se
responsabiliza de sus propias publicaciones.

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados
son idénticos a los entregados por cada uno.
Dr. Martín Alvarez
Asesor letrado ACMDBA

Título del artículo principal
Este artículo puede incluir 175-225 palabras.
El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.
Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de
otorgar
y afianzar la imagen MSC.
de su organización
fuera como dentro
de ella.
MSC. credibilidad
NAIMA GARCÍA
MSC.
YAIDELIN
CARMENtanto
ROSA

LÓPEZ.

PÉREZ TORRES.

MONTERO GONZÁLEZ.

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o persoProfesor Instructor.
Profesor Auxiliar. Universidad
Profesor Auxiliar. Universidad
nasUniversidad
interesadasde
en Holguín.
un producto o servicio.de Holguín. Facultad de
de Holguín. Facultad de
Facultad de Cultura Física y
Cultura Física y Deporte
Cultura Física y Deporte.
Cree una lista
de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información
de clientes,
Deporte.
Holguín
Cuba.
tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista
de direcciones de una organización.

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.

“El envejecimiento es un proceso que trae consigo una importante reducción

Ade
continuación,
establezca el físicas
tiempo yyel funcionales
dinero que puede
invertir.
Estos factores
ayudarán disminua
las capacidades
del
organismo,
la le
notable
determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un
ción de
la actividad
fisiológica,
y morfológica,
unidadeainformala declinaboletín
al menos
trimestralmente,
con el finbioquímica
de que se considere
una fuente constante
ción.
clientes
o empleados
esperarán
publicación.
ciónSus
de
la actividad
física.
Unosude
los problemas más frecuentes en los adul-

tos mayores es la falta de movilidad articular en la rodilla. Por lo que en este
artículo
persigue
brindar algunas consideraciones generaTí
tulosedel
artícomo
culoobjetivo
secundario

MSC. NAIMA GARCÍA
LÓPEZ
ngarcia@uho.edu.cu

MSC. CARMEN ROSA PÉREZ
TORRES
carla@uho.edu.cu

MSC. YAIDELIN MONTERO
GONZÁLEZ
ymontero@uho.edu.cu

les sobre el tratamiento de la movilidad articular de la rodilla en el adulto

Este artículo puede incluir 75-125 palabras.

mayor que le permitirán a los especialistas que laboran en esta humana pro-

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.

fesión ampliar sus conocimientos teóricos entorno a este tema ”...

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del
público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el
artículo centrado en este punto.
Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo!
y Próxima apertura de una oficina cerca de usted.

Continuar leyendo.
Descargar
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A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados
son idénticos a los entregados por cada uno.
Dr. Martín Alvarez
Asesor letrado ACMDBA

CULTURA FÍSICA TERAPÉUTICA: UN MEDIO
NECESARIO PARA LA MEJORA DE LAS
PERSONAS QUE PADECEN DE
Título del artículo principal
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Este artículo puede incluir 175-225 palabras.
El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.
Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de
otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.
En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o personas interesadas en un producto o servicio.

“Contribuir a la reflexión acerca de la Cultura Física Terapéutica como un me-

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes,
dio
para
la mejoraobtenidas
de las en
personas
que
padecen
deadquirir
hipertensión
arterial
ha
tarjetas
de presentación
ferias o listas
de miembros.
Puede
también una
lista
de direcciones de una organización.

sido el objetivo de este trabajo. La hipertensión arterial se ha convertido en uno

MSC. RENÉ CORTAZAL CRUZ
Prof. Auxiliar. Universidad de Ciencias de
la Cultura Física y el Deporte.
renecortazalcruz@gmail.com

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.
de
los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Las medidas y
A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a
estrategias
de prevención primarias que puedan ser tomadas, son las que redudeterminar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un

cirán
los factores
riesgo
en la una
población.
Existedeun
grupo de
boletínoalminimizarán
menos trimestralmente,
con el finde
de que
se considere
fuente constante
información. Sus clientes
empleados
factores
comoo la
edad, esperarán
la raza,suy publicación.
la falta de seguimiento de las personas en los

servicios de salud para la detección y control de la hipertensión arterial que

Título del artículo secundario

afectan su comportamiento. Se realiza un análisis relacionado de la Cultura
Física
Terapéutica
vinculado
a la hipertensión arterial y se revisan documentos
Este artículo
puede incluir
75-125 palabras.

inherentes
al tema. Conociendo la importancia de la Cultura Física Terapéutica
El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.
en
la utilización adecuada de la práctica del ejercicio físico y su efecto en el
Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del
público por
leerlo.
Escriba
el título.
De esta manera,
título le ayudará
a desarrollar
cambio
del
estilo
deprimero
vida de
las personas,
es el
posible
la mejora
de laselpersonas
artículo centrado en este punto.

que padecen de hipertensión arterial. ”...

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo!
y Próxima apertura de una oficina cerca de usted.

Continuar leyendo.
Descargar

amdba.argentina

MSC. LUIS M. GUTIÉRREZ PÉREZ
Prof. Asistente. Universidad de Ciencias
de la Cultura Física y el Deporte.
gutierrezperezluis896@gmail.com

MSC. ATILIO LÁZARO CRUZ OCHOA
Prof. Auxiliar. Universidad de Ciencias de
la Cultura Física y el Deporte.
atiliolazarocruzochoa@gmail.com
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A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados
son idénticos a los entregados por cada uno.
Dr. Martín Alvarez
Asesor letrado ACMDBA

MÚSICA, MOVIMIENTO Y MOTIVACIÓN
UNA TRILOGÍA IMPORTANTE INTEGRADA
Título del artículo principal
AL TRATAMIENTO DE LA MUJER
Este artículo puede incluir 175-225 palabras.
CLIMATÉRICA
El propósito del boletín es proporcionar
información especializada para un público determinado.
Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de
otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.
En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o personas interesadas en un producto o servicio.

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes,
tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista
de direcciones de una organización.

“ La música ligada al baile juega un papel fundamental en el tratamiento
Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.

hacia la mujer climatérica. Los efectos de la música sobre la persona son diA continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a

versos
desde el punto de vista fisiológico desarrolla el sentido del oído, audeterminar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un
boletín alel
menos
trimestralmente,
concardíaca,
el fin de que se
constante
de respiración
informamenta
ritmo
y frecuencia
la considere
presiónuna
defuente
la sangre
y la
ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación.

e influye en las respuestas musculares y motoras.
En el orden psicológico desarrolla y estimula las emociones o sentimientos

Título del artículo secundario

humanos, aumenta la energía corporal y a su vez favorece la expresión de
Este artículo puede incluir 75-125 palabras.

uno mismo. Por otro lado desde el punto de vista intelectual activa la memo-

DR.C. LISSET HAYDEÉ
ROMERO SÁNCHEZ

Profesora Asistente,
UCCFD ¨Manuel Fajardo¨
La Habana, Cuba.
lisrosa99@gmail.com

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.

ria, facilita el aprendizaje, desarrolla la capacidad de atención, estimula la
Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del

imaginación,
capacidad
la reflexión.
”...ayudará a desarrollar el
público por leerlo.la
Escriba
primero el creadora
título. De estaymanera,
el título le
artículo centrado en este punto.

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo!
y Próxima apertura de una oficina cerca de usted.

Continuar leyendo.
Descargar
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COLUMNA
La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las
publicaciones que los profesionales publiquen en su
boletín digital, es decir que cada profesional se
responsabiliza de sus propias publicaciones.
A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados
son idénticos a los entregados por cada uno.
Dr. Martín Alvarez
Asesor letrado ACMDBA

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
DE LOS ATLETAS DE BALONCESTO
CON TRASTORNO DE DÉFICIT DE
TíATENCIÓN
tulo del artículoCON
principal
HIPERACTIVIDAD
Este artículo puede incluir 175-225 palabras.
El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.
Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de
otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.
primer
lugar, determine elpsicopedagógica
público al que va dirigidode
el boletín;
por ejemplo,
o perso“EnLa
caracterización
los atletas
en laempleados
iniciación
deporti-

MARIBEL MOLA CANTERO, DR. C.

nas interesadas en un producto o servicio.

va, es el primer eslabón en el complejo proceso de entrenar, hábitos, habilida-

des motrices deportivas, capacidades físicas y actitudes. ¿Cómo un entrena-
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En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o personas interesadas en un producto o servicio.
Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes,
tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista
de direcciones de una organización.
Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.
A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a
determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un
boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de información. Sus clientes o empleados esperarán su publicación.
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Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del
público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el
artículo centrado en este punto.
Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo!
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Título del artículo secundario
Este artículo puede incluir 75-125 palabras.
El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.
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Título del artículo principal
Este artículo puede incluir 175-225 palabras.
El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.
Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de
otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.
En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o personas interesadas en un producto o servicio.

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes,
tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista
de direcciones de una organización.
Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.
A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a
determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un
boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de información. Sus clientes o empleados esperarán su publicación.

Título del artículo secundario
Este artículo puede incluir 75-125 palabras.

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.
Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del
público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el
artículo centrado en este punto.
Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo!
y Próxima apertura de una oficina cerca de usted.
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Título del artículo principal
Este artículo puede incluir 175-225 palabras.
El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.
Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de
otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.
En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o personas interesadas en un producto o servicio.

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes,
tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista
de direcciones de una organización.
Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.
A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a
determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un
boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de información. Sus clientes o empleados esperarán su publicación.

Título del artículo secundario
Este artículo puede incluir 75-125 palabras.

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.
Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del
público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el
artículo centrado en este punto.
Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo!
y Próxima apertura de una oficina cerca de usted.
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Título del artículo principal
Este artículo puede incluir 175-225 palabras.
El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.
Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de
otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.
En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o personas interesadas en un producto o servicio.

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes,
tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista
de direcciones de una organización.
Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.
A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a
determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un
boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de información. Sus clientes o empleados esperarán su publicación.

Tí
tulo del artículo secundario
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Este artículo puede incluir 75-125 palabras.

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.
Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del
público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el
artículo centrado en este punto.
Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo!
y Próxima apertura de una oficina cerca de usted.
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