
 

 Pro s4d  
 13 de mayo 

Quedan 25 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d  13 de mayo 

Fuente MUM es la asociación embajadora de S4D 

Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM) es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 2010 con el 
propósito de ayudar a mujeres que son víctimas de maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual o económico, para 
que pasen de ser víctimas a supervivientes, estando siempre acompañadas y protegidas. 

Observaciones ODS 3 y 5 

 

Pro s4d Planes de entrenamiento diario  13 de mayo 

Fuente Persona de contacto:  Sgto 1º IM (RV) Pereda 

Próxima salida de entrenamiento. 
16 mayo. Lunes. Aparcamiento parque Alto Maliaño - Marismas Blancas y Negras y vuelta. 

Observaciones Horario de la marcha de 20:30 a 22h, Nos lo pasaremos bien. 

 

Pro s4d Planes de Entrenamiento semanal  13 de mayo 

Fuente Persona de contacto:  Sgto 1º IM (RV) Pereda 

14 mayo. Sábado. Subida a Peña Cabarga desde Pámanes y vuelta. 
Si quieres proponer una marcha coméntalo en el grupo Pro s4d de Whatsapp. 

Observaciones  

 

Pro s4d Consejo del día  13 de mayo 

Fuente Consejos aportados en el grupo Pro s4d 

Lara nos recomienda reforzar el magnesio y el potasio para evitar calambres, su experiencia a sido positiva 
cuando ha tenido que enfrentarse a situaciones físicas exigentes. Las bebidas isotónicas son ideales y se 
comercializan unas cuantas marcas, pero se pueden preparar de forma casera. 
Para un litro: Agua mineral, zumo de 2 frutas cítricas (naranjas, limones, pomelos, limas o mezcla), azúcar de 
caña, 2 cucharadas soperas colmadas, sal iodada, 5 g (1 cucharadita), Bicarbonato sódico y 5 g (1 cucharadita). 

Observaciones Es congruente con el ODS 3, ver vídeo. >>>> Vídeo de la Escuela Cántabra de Salud 

 

Pro s4d Valor del día  13 de mayo 

Fuente Los valores de la Armada 

«Nuestro personal debe estar preparado para ese entorno naval y por lo tanto exige que tengan unos valores 
personales, Nuestros Valores, muy arraigados en cada uno de los componentes de la Armada que les hace 
ligeramente diferentes. Como reza el Concepto de Liderazgo en la Armada: “se entiende que nuestra profesión 
sea distinta a todas las demás que, como sostiene el tópico, exige vocación e imprime carácter, y explica esa 
íntima hermandad que subyace entre todos los hombres de mar y, muy especialmente, entre todos los marinos 
de guerra, sea cual sea su nacionalidad”». 

Observaciones 
La Armada goza de un gran prestigio, cada uno de nosotros, como miembros de la Armada, somos 
herederos, y disfrutamos, de ese prestigio social e internacional 

 

Pro s4d RR.OO. de las FAS  13 de mayo 

Fuente RD 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 

Artículo 80. Cualidades en el apoyo al mando. El militar en tareas de apoyo al mando ayudará a éste en el 
cumplimiento de la misión encomendada, prestándole su colaboración total. Desarrollará su trabajo con rigor 
intelectual, coordinación de esfuerzos y capacidad de diálogo y síntesis. Sus cualidades esenciales son la lealtad, 
la competencia profesional, la capacidad de trabajo y la discreción. 
Artículo 81. Responsabilidad ante el mando. Proporcionará al mando una puntual y objetiva información con los 
elementos de juicio y datos que le permitan fundamentar sus decisiones. Tendrá presente que el trabajo que 
desempeña es impersonal y que sólo será responsable ante su jefe. No interferirá en las acciones directivas 
propias del mando. 

Observaciones CAPÍTULO IV. Del apoyo al mando. Vídeos: 1,  2 y 3 

 

Pro s4d Principio olímpico del día  13 de mayo 

Fuente Los principios del Olimpismo que son activados por el Movimiento Olímpico.  

Humanismo. Las actividades del Movimiento Olímpico colocan a la gente en el centro de su atención 
garantizando que la práctica del deporte permanezca como un derecho humano. 

Observaciones 
S4D aspira a convertirse en el primer evento de su categoría acreditado con el Sello Evento Deportivo 
Sostenible del Comité Olímpico Español (COE) 

 

Pro s4d Meta ODS del día  13 de mayo 

Fuente Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 

Observaciones Objetivo 17. Meta 14. //  Vídeo ODS 17  //  Por qué es importante 
 

Los participantes que apoyamos Santander cuatro días somos Pro s4d 

Deseamos que s4d sea una fiesta que discurra a través del arco de la bahía 

S4d no apoya una única causa. Toma como referencia las recomendaciones de Naciones Unidas  

https://www.youtube.com/watch?v=kEia4TLBIgc
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosvalores/prefLang-es/
https://www.youtube.com/watch?v=1_pqi4tk_F0
https://www.youtube.com/watch?v=Pb6uAnydch4
https://www.youtube.com/watch?v=Zf5jbZ2uPI4
https://www.youtube.com/watch?v=uMBF2_seAxE
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/17_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://s4d.es/wp-content/uploads/2022/02/VIDEO%20S4D_Aytos_FITUR_V3_x264_x264.mp4

