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Boletín Central
«7 de Abril Día Mundial de la Salud. Protégete tú y a los tuyos »
Día Mundial de la Salud

S

e celebra el 7 de abril de
cada año, para conmemorar
el aniversario de la fundación de la Organización
Mundial de la Salud, nos
ofrece una oportunidad única para movilizar la acción en torno a
un tema de salud específico que
preocupe a las personas de todo el
mundo.

Abril, 2017

 Después de ir al baño
 Luego de cambiar a un bebé
 Antes de comer
 Antes de preparar los alimentos
Hidratación

Por otro lado, debido a las altas temperaturas, pueden ocurrir golpes de calor, insolaciones y deshidratación.
Para prevenirlo se recomienda tener especial cuidado
con los niños menores de 5
En esta ocasión, CENTRAL preocupado por los cambios constantes años y con adultos mayores:
de clima en nuestro país, enfoca la prevención de nuestra salud en la
temporada de calor, ya que al iniciar la misma, existe la posibilidad  Consumir dos litros de
agua al día
de hacer muchas actividades
recreativas al aire libre; de forEvitar estar expuesto por
ma individual o entre amigos y
mucho tiempo a ambientes calurosos o bajo el sol.
familia.
Sin embargo, en esta temporada se deben tomar en cuenta
las medidas necesarias para
evitar riesgos a la salud.
Alimentos

No obstante, es recomendable hacer actividades al aire libre sin exponerse mas de 15 minutos al sol de la mañana y antes del mediodía, para estimular la síntesis de vitamina D, una sustancia que se
genera en el cuerpo al exponerse al sol. Sin embargo, se recomienda
utilizar bloqueador solar y debemos ser cuidadosos con esta práctica,
si se estará más de ese tiempo bajo la luz solar .

Si tienes alguna duda, síntoma o malestar, no dudes en acudir con tu
Durante la época de calor algunos de los microorganismos que cau- médico.
san enfermedades (hongos, bacterias, etc.) pueden crecer con mayor
rapidez, sobre todo en los alimentos. Por esta razón es importante:
¡Disfruta de esta temporada, diviértete y cuida de tu
salud!
 Beber agua simple potable y asegurarte que los recipientes donde
se almacena estén perfectamente limpios
 Evitar comer en la calle
 Cerciorarte que en casa los alimentos se conserven en refrigeración para evitar que comiencen a descomponerse y puedan dañarte.
Higiene de manos
Esta es una práctica económica, rápida y sencilla de evitar enfermedades, ya que reduce sustancialmente el riesgo de infecciones gastrointestinales y respiratorias. Es indispensable lavarse las manos
con agua y jabón:

