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ANUNCIOS DE LA CLÍNICA
Estudio examina porque la memoria del miedo se chamusca in nuestro cerebro
؟Experimentar un evento terrorífico es algo que nunca te olvidas. Pero porqué se
queda contigo cuando otros eventos se convierten en dificultades que incrementan
en recuerdos con el paso del tiempo?
Fecha: Junio 1, 2022
Informacion: Universidad
Tulane
Sumario: Los
Neurocientificos han
estado estudiando la
formacion de memorias
del miedo en el centro del
cerebro -- la amigdala --y
pensan que tienen un
mecanismo.

Un grupo de neurocientíficos de la Escuela Universitaria de Ciencias e Ingeniería de
Tulane y la Universidad de la Escuela de Medicina han estado estudiando la formación
de memorias del miedo en el centro del cerebro -- amígdala --y creen que tiene un
mecanismo.
En resúmen, los investigadores encontraron que el estrés neurotransmisor de
norepinephine, conocido también como neuroadrenalina, facilita el procesamiento de
los miedos en el cerebro mediante la simulación de cierta población de neuronas
inhibidoras en la amígdala para generar un rellenamiento repetitivo de descargas
eléctricas. Esta muestra de rellenamiento de actividad de descargas eléctricas cambia
la frecuencia de las hondas osciladoras de la amígdala del cerebro de un estado de
descanso a un estado de excitación que promueve la formación de memorias de miedo.
Tasker puso el ejemplo de un robo a mano armada. "Si eres detenido por una persona
apuntándote con arma, tu cerebro segrega un montón de neurotransmisor de
norepinephine de akin hacia una aceleración de adrenalina", dijo él. "Esto cambia las
muestras de descargas eléctricas, en circunstancias específicas en tu mente emocional,
centradas en la amígdala, transicionando el cerebro a un estado de exaltamiento que
facilita la transformación de memoria a memoria de miedo, siendo de terror. Pensamos
que éste es el mismo proceso malo de PTSD y hace que no olvides de las experiencias
traumáticas."

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. - 2 Pedro 3:9

Raiz de la Palabra Médica=Sistema Cardiovascular

Angi, vas = vasos sanguineos
Aort = aorta
Arteri = arterias

INSTRUCCIONES PARA RELLENADO DE RECETAS Y
NUEVOS HORARIOS, PEDIDO Y RECOJO DE MEDICINAS

Por favor, traiga sus botellas de medicinas a la clínica de WSHS durante horas
de oficina o llame al (717) 358-2012, con porlomenos 48 horas anticipadas.

Lunes
Miércoles
Jueves

8:30am a 12pm & 4:30pm a 8pm
8:30am a 12pm
1:30pm a 5pm

GRACIAS POR SUS DONACIONES EN JUNIO
TOTAL DE DONACIONES EN ESPECIE ES $863.06
¡Buenas noticias! - Nueva Ley para Aliviar la Escasez de Enfermeras en Pennsylvania

La legislación para ayudar a aliviar la escasez de enfermeras en Pennsylvania ha
sido firmada como ley. El Decreto Ley 889, ahora Acción 22 de 2022, permitirá
a la Directiva de Estado de Enfermeras aprobar graduados profesionales de
programas internacionales para pasar el examen de licenciatura como Enfermera
Registrada, programas equivalentes a los requeridos en Pennsylvania. Este
Decreto fue patrocinado por Brett Miller de la Casa de Representantes del
Condado de Lancaster (R-East Hempfield). Se aprobó el Decreto Ley con mayoría
en la Casa de Representantes y en el Senado antes de ser firmado como Decreto
Ley por el gobernador. La nueva ley tomara efecto a mediados de Agosto.

DÍAS QUE LA CLÍNICA ESTÁ CERRADA
Lunes 4 de Julio día de La Independencia
Lunes en la noche 11 de Julio 04:30pm - 08:00pm
Viernes, Sábados y Domingos

HORAS DE ATENCIÓN
Nuevos Horarios de Donación 2022
Lunes
& de
Miércoles
9AM—12PM
La
Clínica
Water Street
Health Services
Lunes
4PM—7PM
no
acepta
artículos donados expirados,
abiertos,
dañados.
Jueveso1PM—4PM
La Clínica de Water Street Health Services
no acepta artículos donados expirados,
abiertos, o dañados porque no los
podemos usar para nuestros pacientes.

Día

Médica

Dental

Registración

Lunes

9 AM—12PM
5PM—8PM

CERRADO

Martes

CERRADO

CERRADO

9 AM—12PM
1PM—4:30PM

Miércoles

9AM—12PM

CERRADO

CERRADO

Jueves

2PM—5PM

CERRADO

9AM—12PM

CERRADO

DIAS FERIADOS QUE LA
CLINICA ESTA
CERRADA
Día de Año Nuevo
Martin Luther King Jr.
Día Memorable
Juneteenth
4 de Julio Independencia
Día del Trabajo
Día de Acción de Gracias
Día de Navidad

