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consejos de salud para el verano

A chegada do verán vén acompañada de moitas sensacións agradables
para todas as idades. Bo tempo, baños no mar ou na piscina, práctica
de deportes, etc. son algunhas das actividades de ocio. Para conseguir
un bo verán, a Consellería de Sanidade debe advertir dalgúns riscos para
a saúde asociados a estas actividades que é preciso coñecer, co fin de
poñer en práctica as medidas preventivas que poidan reducilos ou evitalos.

Pretendemos solicitar a aplicación efectiva das medidas preventivas que
aquí se comentan, xa que promover e protexer a saúde é unha tarefa
colectiva tamén de vacacións.

La llegada del verano viene acompañada de muchas sensaciones
agradables para todas las edades. Buen tiempo, baños en el mar o en
la piscina, práctica de deportes, etc. son algunas de las actividades de
ocio. Para conseguir un buen verano, la Consellería de Sanidad debe
advertir de algunos riesgos para la salud asociados a estas actividades
que es preciso conocer, con el fin de poner en práctica las medidas
preventivas que puedan reducirlos o evitarlos.

Pretendemos solicitar la aplicación efectiva de las medidas preventivas
que aquí se comentan, ya que promover y proteger la salud es una tarea
colectiva también de vacaciones.

SOL Y BAÑOS

Tomar el sol de forma progresiva durante los primeros
días. Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 horas,
ya que las radiaciones son mas intensas y, por lo tanto,
mas peligrosas.

Utilizar protectores. Deben tener un filtro solar frente a las
radiaciones ultravioleta A y B, ser resistentes al agua y un
factor de protección adecuado a cada tipo de piel (mínimo
15), aunque el día esté nublado. Aplicar el protector solar 30
minutos antes de la exposición y renovar cada 2 horas.

Proteger a los niños con gorra y camiseta opaca.

Respetar las señales de peligrosidad del mar. Así,
recordamos que la bandera roja indica “Prohibido el
baño”, la naranja “No recomendado el baño” y la verde
“Baño libre”.

Puede ser peligroso bañarse en agua fría, si no
transcurrieron por lo menos dos horas desde la última
comida copiosa.

En la zona de baño de las piscinas, usar siempre chancletas
y nunca calzado de calle. Ducharse antes de la inmersión,
para eliminar el sudor, los bronceadores, etc.

Evitar comer, beber y fumar en la zona reservada a los
bañistas.

Los niños no deben correr alrededor  de la piscina, pues
hay riesgo de resbalar.

Antes de la inmersión, nos aseguraremos de que no hay
otros bañistas en la zona y que la profundidad es adecuada.
Comentarlo con los niños y niñas es importante.

SOL E BAÑOS

Tomar o sol de forma progresiva durante os primeiros
días. Evitar a exposición ao sol entre as 12 e as 16 horas,

xa que as radiacións son máis intensas e, polo tanto,
máis perigosas.

Utilizar protectores. Deben ter un filtro solar fronte aos
raios ultravioleta A e B, ser resistentes á auga e un factor
de protección adecuado a cada tipo de pel (mínimo 15),
aínda que o día estea nubrado. Aplicar o protector solar
30 minutos antes da exposición e renovar cada 2 horas.

Protexer os nenos con gorra e camiseta opaca.

Respectar os sinais de perigosidade do mar. Así,
recordamos que a bandeira vermella indica “Prohibido

o baño”, a laranxa “Non recomendado o baño” e a
verde “Baño libre”.

Pode ser perigoso bañarse en auga fría, se non
transcorreron polo menos dúas horas da última comida

copiosa.

Na zona de baño das piscinas, usar sempre chancletas
e nunca calzado de rúa. Ducharse antes de introducirse
na piscina, para eliminar a suor, os bronceadores, etc.

Evitar comer, beber e fumar na zona reservada aos
bañistas.

Os nenos no deben correr arredor da piscina, pois hai
risco de escorregar.

Antes da inmersión, asegurarémonos de que non hai
outros bañistas na zona e que a profundidade é

adecuada. Comentalo cos nenos e as nenas é importante.

OTRAS MEDIDAS

Tener actualizada la vacunación antitetánica es un seguro frente a esta grave
enfermedad.

En caso de pequeñas heridas, lavarlas con agua y jabón abundante, presionar hasta
cortar la hemorragia, secarlas bien, aplicar un antiséptico y cubrirlas con una gasa estéril.

En viajes a países tropicales, deben llevarse repelentes de insectos. En el caso de
picadura, aplicar en la zona agua fría y, si lo tenemos a mano, amoníaco rebajado.

En el caso de pequeños golpes o torceduras, para disminuir la inflamación local
y el dolor es necesario aplicar frío en la zona.

Llevar consigo las tarjetas de asistencia sanitaria facilitará una rápida atención,
de ser necesario acudir sin demoras al centro de salud más próximo.

OUTRAS MEDIDAS

Ter actualizada a vacinación antitetánica é un seguro fronte a esta grave
enfermidade.

No caso de pequenas feridas, lavalas con auga e xabón, apertar ata cortar a
hemorraxia, secalas ben, aplicar un antiséptico e cubrilas cun apósito estéril.

En viaxes a países tropicais, deben levarse repelentes de insectos. No caso de
picadura, aplicar na zona auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

No caso de pequenos golpes ou torceduras, para diminuír a inflamación local
e a dor é necesario aplicar frío na zona.

Levar consigo as tarxetas de asistencia sanitaria facilitará una rápida atención,
de ser necesario acudir sen demoras ao centro de saúde máis próximo.
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consejos de salud para el verano

A chegada do verán vén acompañada de moitas sensacións agradables
para todas as idades. Bo tempo, baños no mar ou na piscina, práctica
de deportes, etc. son algunhas das actividades de ocio. Para conseguir
un bo verán, a Consellería de Sanidade debe advertir dalgúns riscos para
a saúde asociados a estas actividades que é preciso coñecer, co fin de
poñer en práctica as medidas preventivas que poidan reducilos ou evitalos.

Pretendemos solicitar a aplicación efectiva das medidas preventivas que
aquí se comentan, xa que promover e protexer a saúde é unha tarefa
colectiva tamén de vacacións.

La llegada del verano viene acompañada de muchas sensaciones
agradables para todas las edades. Buen tiempo, baños en el mar o en
la piscina, práctica de deportes, etc. son algunas de las actividades de
ocio. Para conseguir un buen verano, la Consellería de Sanidad debe
advertir de algunos riesgos para la salud asociados a estas actividades
que es preciso conocer, con el fin de poner en práctica las medidas
preventivas que puedan reducirlos o evitarlos.

Pretendemos solicitar la aplicación efectiva de las medidas preventivas
que aquí se comentan, ya que promover y proteger la salud es una tarea
colectiva también de vacaciones.

SOL Y BAÑOS

Tomar el sol de forma progresiva durante los primeros
días. Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 horas,
ya que las radiaciones son mas intensas y, por lo tanto,
mas peligrosas.

Utilizar protectores. Deben tener un filtro solar frente a las
radiaciones ultravioleta A y B, ser resistentes al agua y un
factor de protección adecuado a cada tipo de piel (mínimo
15), aunque el día esté nublado. Aplicar el protector solar 30
minutos antes de la exposición y renovar cada 2 horas.

Proteger a los niños con gorra y camiseta opaca.

Respetar las señales de peligrosidad del mar. Así,
recordamos que la bandera roja indica “Prohibido el
baño”, la naranja “No recomendado el baño” y la verde
“Baño libre”.

Puede ser peligroso bañarse en agua fría, si no
transcurrieron por lo menos dos horas desde la última
comida copiosa.

En la zona de baño de las piscinas, usar siempre chancletas
y nunca calzado de calle. Ducharse antes de la inmersión,
para eliminar el sudor, los bronceadores, etc.

Evitar comer, beber y fumar en la zona reservada a los
bañistas.

Los niños no deben correr alrededor  de la piscina, pues
hay riesgo de resbalar.

Antes de la inmersión, nos aseguraremos de que no hay
otros bañistas en la zona y que la profundidad es adecuada.
Comentarlo con los niños y niñas es importante.

SOL E BAÑOS

Tomar o sol de forma progresiva durante os primeiros
días. Evitar a exposición ao sol entre as 12 e as 16 horas,

xa que as radiacións son máis intensas e, polo tanto,
máis perigosas.

Utilizar protectores. Deben ter un filtro solar fronte aos
raios ultravioleta A e B, ser resistentes á auga e un factor
de protección adecuado a cada tipo de pel (mínimo 15),
aínda que o día estea nubrado. Aplicar o protector solar
30 minutos antes da exposición e renovar cada 2 horas.

Protexer os nenos con gorra e camiseta opaca.

Respectar os sinais de perigosidade do mar. Así,
recordamos que a bandeira vermella indica “Prohibido

o baño”, a laranxa “Non recomendado o baño” e a
verde “Baño libre”.

Pode ser perigoso bañarse en auga fría, se non
transcorreron polo menos dúas horas da última comida

copiosa.

Na zona de baño das piscinas, usar sempre chancletas
e nunca calzado de rúa. Ducharse antes de introducirse
na piscina, para eliminar a suor, os bronceadores, etc.

Evitar comer, beber e fumar na zona reservada aos
bañistas.

Os nenos no deben correr arredor da piscina, pois hai
risco de escorregar.

Antes da inmersión, asegurarémonos de que non hai
outros bañistas na zona e que a profundidade é

adecuada. Comentalo cos nenos e as nenas é importante.

OTRAS MEDIDAS

Tener actualizada la vacunación antitetánica es un seguro frente a esta grave
enfermedad.

En caso de pequeñas heridas, lavarlas con agua y jabón abundante, presionar hasta
cortar la hemorragia, secarlas bien, aplicar un antiséptico y cubrirlas con una gasa estéril.

En viajes a países tropicales, deben llevarse repelentes de insectos. En el caso de
picadura, aplicar en la zona agua fría y, si lo tenemos a mano, amoníaco rebajado.

En el caso de pequeños golpes o torceduras, para disminuir la inflamación local
y el dolor es necesario aplicar frío en la zona.

Llevar consigo las tarjetas de asistencia sanitaria facilitará una rápida atención,
de ser necesario acudir sin demoras al centro de salud más próximo.

OUTRAS MEDIDAS

Ter actualizada a vacinación antitetánica é un seguro fronte a esta grave
enfermidade.

No caso de pequenas feridas, lavalas con auga e xabón, apertar ata cortar a
hemorraxia, secalas ben, aplicar un antiséptico e cubrilas cun apósito estéril.

En viaxes a países tropicais, deben levarse repelentes de insectos. No caso de
picadura, aplicar na zona auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

No caso de pequenos golpes ou torceduras, para diminuír a inflamación local
e a dor é necesario aplicar frío na zona.

Levar consigo as tarxetas de asistencia sanitaria facilitará una rápida atención,
de ser necesario acudir sen demoras ao centro de saúde máis próximo.



De
p.

 L
eg

al
: C

-0
00

-2
00

5

Información da
Dirección Xeral de Saúde Pública

Información da Dirección Xeral de Saúde Pública

consellos de saúde para o verán

TELÉFONOS DE INTERESE

Sanidade exterior_ A Coruña: 981 989570
Vigo: 986 989160

986 989161

Urxencias sanitarias_ 061
Protección Civil_ 112

Delegacións prov. da Consellería de Sanidade_ A Coruña: 981 185861
Lugo: 982 294126

Ourense: 988 386371
Pontevedra: 986 805861

consellos de saúde para o verán consejos de salud para el verano
consejos de salud para el verano

A chegada do verán vén acompañada de moitas sensacións agradables
para todas as idades. Bo tempo, baños no mar ou na piscina, práctica
de deportes, etc. son algunhas das actividades de ocio. Para conseguir
un bo verán, a Consellería de Sanidade debe advertir dalgúns riscos para
a saúde asociados a estas actividades que é preciso coñecer, co fin de
poñer en práctica as medidas preventivas que poidan reducilos ou evitalos.

Pretendemos solicitar a aplicación efectiva das medidas preventivas que
aquí se comentan, xa que promover e protexer a saúde é unha tarefa
colectiva tamén de vacacións.

La llegada del verano viene acompañada de muchas sensaciones
agradables para todas las edades. Buen tiempo, baños en el mar o en
la piscina, práctica de deportes, etc. son algunas de las actividades de
ocio. Para conseguir un buen verano, la Consellería de Sanidad debe
advertir de algunos riesgos para la salud asociados a estas actividades
que es preciso conocer, con el fin de poner en práctica las medidas
preventivas que puedan reducirlos o evitarlos.

Pretendemos solicitar la aplicación efectiva de las medidas preventivas
que aquí se comentan, ya que promover y proteger la salud es una tarea
colectiva también de vacaciones.

SOL Y BAÑOS

Tomar el sol de forma progresiva durante los primeros
días. Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 horas,
ya que las radiaciones son mas intensas y, por lo tanto,
mas peligrosas.

Utilizar protectores. Deben tener un filtro solar frente a las
radiaciones ultravioleta A y B, ser resistentes al agua y un
factor de protección adecuado a cada tipo de piel (mínimo
15), aunque el día esté nublado. Aplicar el protector solar 30
minutos antes de la exposición y renovar cada 2 horas.

Proteger a los niños con gorra y camiseta opaca.

Respetar las señales de peligrosidad del mar. Así,
recordamos que la bandera roja indica “Prohibido el
baño”, la naranja “No recomendado el baño” y la verde
“Baño libre”.

Puede ser peligroso bañarse en agua fría, si no
transcurrieron por lo menos dos horas desde la última
comida copiosa.

En la zona de baño de las piscinas, usar siempre chancletas
y nunca calzado de calle. Ducharse antes de la inmersión,
para eliminar el sudor, los bronceadores, etc.

Evitar comer, beber y fumar en la zona reservada a los
bañistas.

Los niños no deben correr alrededor  de la piscina, pues
hay riesgo de resbalar.

Antes de la inmersión, nos aseguraremos de que no hay
otros bañistas en la zona y que la profundidad es adecuada.
Comentarlo con los niños y niñas es importante.

SOL E BAÑOS

Tomar o sol de forma progresiva durante os primeiros
días. Evitar a exposición ao sol entre as 12 e as 16 horas,

xa que as radiacións son máis intensas e, polo tanto,
máis perigosas.

Utilizar protectores. Deben ter un filtro solar fronte aos
raios ultravioleta A e B, ser resistentes á auga e un factor
de protección adecuado a cada tipo de pel (mínimo 15),
aínda que o día estea nubrado. Aplicar o protector solar
30 minutos antes da exposición e renovar cada 2 horas.

Protexer os nenos con gorra e camiseta opaca.

Respectar os sinais de perigosidade do mar. Así,
recordamos que a bandeira vermella indica “Prohibido

o baño”, a laranxa “Non recomendado o baño” e a
verde “Baño libre”.

Pode ser perigoso bañarse en auga fría, se non
transcorreron polo menos dúas horas da última comida

copiosa.

Na zona de baño das piscinas, usar sempre chancletas
e nunca calzado de rúa. Ducharse antes de introducirse
na piscina, para eliminar a suor, os bronceadores, etc.

Evitar comer, beber e fumar na zona reservada aos
bañistas.

Os nenos no deben correr arredor da piscina, pois hai
risco de escorregar.

Antes da inmersión, asegurarémonos de que non hai
outros bañistas na zona e que a profundidade é

adecuada. Comentalo cos nenos e as nenas é importante.

OTRAS MEDIDAS

Tener actualizada la vacunación antitetánica es un seguro frente a esta grave
enfermedad.

En caso de pequeñas heridas, lavarlas con agua y jabón abundante, presionar hasta
cortar la hemorragia, secarlas bien, aplicar un antiséptico y cubrirlas con una gasa estéril.

En viajes a países tropicales, deben llevarse repelentes de insectos. En el caso de
picadura, aplicar en la zona agua fría y, si lo tenemos a mano, amoníaco rebajado.

En el caso de pequeños golpes o torceduras, para disminuir la inflamación local
y el dolor es necesario aplicar frío en la zona.

Llevar consigo las tarjetas de asistencia sanitaria facilitará una rápida atención,
de ser necesario acudir sin demoras al centro de salud más próximo.

OUTRAS MEDIDAS

Ter actualizada a vacinación antitetánica é un seguro fronte a esta grave
enfermidade.

No caso de pequenas feridas, lavalas con auga e xabón, apertar ata cortar a
hemorraxia, secalas ben, aplicar un antiséptico e cubrilas cun apósito estéril.

En viaxes a países tropicais, deben levarse repelentes de insectos. No caso de
picadura, aplicar na zona auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

No caso de pequenos golpes ou torceduras, para diminuír a inflamación local
e a dor é necesario aplicar frío na zona.

Levar consigo as tarxetas de asistencia sanitaria facilitará una rápida atención,
de ser necesario acudir sen demoras ao centro de saúde máis próximo.



Debemos tener especial cuidado con las zambullidas en piscinas y
lugares de baño, ya que pueden provocar lesiones medulares
irreversibles. Hay que evitar lanzarse en lugares desconocidos, en
zonas con poca profundidad, desde una altura elevada o en lugares
en los que puede haber obstáculos (piedras, ramas, etc.).

Debemos sumergirnos lentamente o bien tirarnos varias veces antes
de hacerlo de cabeza y, en este caso, los brazos deben situarse en
prolongación del cuerpo para proteger el cuello y la cabeza.

En el caso de que se produzca un accidente, rescatar del agua a la
persona, inmovilizando con las manos su cuello y acostarla en una
superficie plana, sin dejar de inmovilizar en todo momento su cuello.
Solicitar, inmediatamente, asistencia médica llamando al teléfono
061. Si no respira, hacerle la respiración boca a boca bajando solo
la mandíbula, sin estirar el cuello. No usar vehículos utilitarios en el
traslado.

Debemos ter especial coidado cos mergullos en piscinas e lugares
de baño, xa que poden provocar lesións medulares irreversibles. Hai

que evitar lanzarse en lugares descoñecidos, en zonas con pouca
profundidade, dende una altura elevada ou en lugares nos que pode

haber obstáculos (pedras, ramas, etc.).

Debemos somerxernos lentamente ou ben tirarnos varias veces antes
de facelo de cabeza e, neste caso, os brazos deben situarse en

prolongación do corpo para protexer o pescozo e a cabeza.

No caso de que se produza un accidente, rescatar da auga a persoa,
inmobilizando coas mans o seu pescozo e deitala nunha superficie
plana, sen deixar de inmobilizar en todo momento o seu pescozo.

Solicitar, inmediatamente, asistencia médica chamando ao teléfono
061. Se non respira, facerlle a respiración boca a boca baixando só
a mandíbula, sen estirar o pescozo. Non usar vehículos utilitarios no

traslado.

Lavar las manos antes de preparar los alimentos y siempre después
de ir al baño.

Limpiar adecuadamente los utensilios empleados para manipular
alimentos.

Los alimentos perecederos, como productos lácteos (leche y derivados),
carnes, peces o salsas deben ser refrigerados, cuanto antes, después
de adquirirlos.

 Las mayonesas, cremas pasteleras y helados deben conservarse
refrigerados una vez preparados. Recordar que las salsas elaboradas
con huevo deben consumirse en el día.

 Utilizar siempre leche envasada, respectado las normas de conservación.

Proteger los alimentos para que las moscas u otros insectos no tengan
acceso a ellos.

Lavar las frutas, verduras y hortalizas de consumo en crudo.

Lavar as mans antes de preparar os alimentos e sempre despois de
ir ao baño.

Limpar adecuadamente os utensilios empregados para manipular
alimentos.

Os alimentos perecedoiros, como produtos lácteos (leite e derivados),
carnes, peixes ou salsas deben ser refrixerados, canto antes, despois

de adquirilos.

As maionesas, cremas pasteleiras e xeados deben conservarse
refrixerados unha vez preparados. Lembrar que as salsas elaboradas

con ovo deben consumirse no día.

Utilizar sempre leite envasado, respectando as normas de conservación.

Protexer os alimentos para que as moscas ou outros insectos non
teñan acceso a eles.

Lavar as froitas, verduras e hortalizas de consumo en cru.

No olvidar llevar la mecánica del coche en las mejores condiciones.
Nuestra salud y la de los demás depende de ello.

Cumplir las normas de seguridad establecidas. Es necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir la expansión de niños
y adultos, evitar las comidas copiosas y no beber alcohol.

En los viajes a países tropicales  se incrementa el riesgo de insolaciones
y deshidrataciones, por lo que debe beberse siempre abundante agua
que ofrezca suficientes garantías (agua embotellada), evitando los
cubos de hielo que pueden estar preparados con agua no potable.

En la programación de viajes a países feura de la Unión Europea, no
olvide consultar a su médico o seis semanas antes de la partida, a los
centros de vacunación internacional en Galicia (A Coruña y Vigo), y
cumplir el programa de vacunación recomendado en cada caso.

Utilizar el preservativo en relaciones sexuales no habituales, previene
el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Non esquecer levar a mecánica do coche nas mellores condicións.
A nosa saúde e a dos demais depende diso.

Cumprir as normas de seguridade establecidas. É necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir a expansión de nenos

e adultos, evitar as comidas copiosas e non beber alcohol.

Nas viaxes a países tropicais increméntase o risco de insolacións e
deshidratacións, polo que debe beberse sempre abundante auga
que ofreza suficientes garantías (auga embotellada), evitando os

cubos de xeo que poden estar preparados con auga non potable.

Na programación de viaxes a países fóra da Unión Europea, non
esqueza consultarlle ao seu médico ou, seis semanas antes da partida,
aos centros de vacinación internacional en Galicia (A Coruña, Vigo)

e cumprir o programa de vacinación recomendado en cada caso.

Utilizar o preservativo en relacións sexuais non habituais. Prevén o
contaxio de enfermidades de transmisión sexual.

No tirar cigarros encendidos o hacer hogueras. Cuando esté
expresamente autorizado hacer fuego, asegurarse de apagarlo hasta
su total extinción.

No beber agua de fuentes no señalizadas.

No molestar avisperos o colmenas, ya que las posibles picaduras
pueden resultar peligrosas en las personas alérgicas. Protegerse de
las picaduras con loción repelente. En el caso de picadura, aplicar en
la zona agua fría y, si tenemos a mano, amoníaco rebajado.

Proteger siempre los pies con algún calzado adecuado y utilizar
calcetines de algodón en largas caminatas.

Preservar el medio es tarea de todos, por lo que no debemos tirar
latas, cristal, papeles ni desperdicios en el monte ni en el río. Debemos
recoger la basura en bolsas y utilizar las papeleras o contenedores.

Non tirar cigarros acendidos ou facer fogueiras. Cando estea
expresamente autorizado facer lume, asegurarse de apagalo ata a

súa total extinción.

Non beber auga de fontes non sinalizadas.

Non molestar avespeiros ou colmeas, xa que as posibles picaduras
poden resultar perigosas nas persoas alérxicas. Protexerse das

picaduras con loción repelente. No caso de picadura, aplicar na zona
auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

Protexer sempre os pés con algún calzado adecuado e utilizar calcetíns
de algodón en longas camiñadas.

Preservar o medio é tarefa de todos, polo que non debemos tirar
latas, cristal, papeis nin desperdicios no monte nin no río. Debemos

recoller o lixo en bolsas e utilizar as papeleiras ou contedores.
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Debemos tener especial cuidado con las zambullidas en piscinas y
lugares de baño, ya que pueden provocar lesiones medulares
irreversibles. Hay que evitar lanzarse en lugares desconocidos, en
zonas con poca profundidad, desde una altura elevada o en lugares
en los que puede haber obstáculos (piedras, ramas, etc.).

Debemos sumergirnos lentamente o bien tirarnos varias veces antes
de hacerlo de cabeza y, en este caso, los brazos deben situarse en
prolongación del cuerpo para proteger el cuello y la cabeza.

En el caso de que se produzca un accidente, rescatar del agua a la
persona, inmovilizando con las manos su cuello y acostarla en una
superficie plana, sin dejar de inmovilizar en todo momento su cuello.
Solicitar, inmediatamente, asistencia médica llamando al teléfono
061. Si no respira, hacerle la respiración boca a boca bajando solo
la mandíbula, sin estirar el cuello. No usar vehículos utilitarios en el
traslado.

Debemos ter especial coidado cos mergullos en piscinas e lugares
de baño, xa que poden provocar lesións medulares irreversibles. Hai

que evitar lanzarse en lugares descoñecidos, en zonas con pouca
profundidade, dende una altura elevada ou en lugares nos que pode

haber obstáculos (pedras, ramas, etc.).

Debemos somerxernos lentamente ou ben tirarnos varias veces antes
de facelo de cabeza e, neste caso, os brazos deben situarse en

prolongación do corpo para protexer o pescozo e a cabeza.

No caso de que se produza un accidente, rescatar da auga a persoa,
inmobilizando coas mans o seu pescozo e deitala nunha superficie
plana, sen deixar de inmobilizar en todo momento o seu pescozo.

Solicitar, inmediatamente, asistencia médica chamando ao teléfono
061. Se non respira, facerlle a respiración boca a boca baixando só
a mandíbula, sen estirar o pescozo. Non usar vehículos utilitarios no

traslado.

Lavar las manos antes de preparar los alimentos y siempre después
de ir al baño.

Limpiar adecuadamente los utensilios empleados para manipular
alimentos.

Los alimentos perecederos, como productos lácteos (leche y derivados),
carnes, peces o salsas deben ser refrigerados, cuanto antes, después
de adquirirlos.

 Las mayonesas, cremas pasteleras y helados deben conservarse
refrigerados una vez preparados. Recordar que las salsas elaboradas
con huevo deben consumirse en el día.

 Utilizar siempre leche envasada, respectado las normas de conservación.

Proteger los alimentos para que las moscas u otros insectos no tengan
acceso a ellos.

Lavar las frutas, verduras y hortalizas de consumo en crudo.

Lavar as mans antes de preparar os alimentos e sempre despois de
ir ao baño.

Limpar adecuadamente os utensilios empregados para manipular
alimentos.

Os alimentos perecedoiros, como produtos lácteos (leite e derivados),
carnes, peixes ou salsas deben ser refrixerados, canto antes, despois

de adquirilos.

As maionesas, cremas pasteleiras e xeados deben conservarse
refrixerados unha vez preparados. Lembrar que as salsas elaboradas

con ovo deben consumirse no día.

Utilizar sempre leite envasado, respectando as normas de conservación.

Protexer os alimentos para que as moscas ou outros insectos non
teñan acceso a eles.

Lavar as froitas, verduras e hortalizas de consumo en cru.

No olvidar llevar la mecánica del coche en las mejores condiciones.
Nuestra salud y la de los demás depende de ello.

Cumplir las normas de seguridad establecidas. Es necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir la expansión de niños
y adultos, evitar las comidas copiosas y no beber alcohol.

En los viajes a países tropicales  se incrementa el riesgo de insolaciones
y deshidrataciones, por lo que debe beberse siempre abundante agua
que ofrezca suficientes garantías (agua embotellada), evitando los
cubos de hielo que pueden estar preparados con agua no potable.

En la programación de viajes a países feura de la Unión Europea, no
olvide consultar a su médico o seis semanas antes de la partida, a los
centros de vacunación internacional en Galicia (A Coruña y Vigo), y
cumplir el programa de vacunación recomendado en cada caso.

Utilizar el preservativo en relaciones sexuales no habituales, previene
el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Non esquecer levar a mecánica do coche nas mellores condicións.
A nosa saúde e a dos demais depende diso.

Cumprir as normas de seguridade establecidas. É necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir a expansión de nenos

e adultos, evitar as comidas copiosas e non beber alcohol.

Nas viaxes a países tropicais increméntase o risco de insolacións e
deshidratacións, polo que debe beberse sempre abundante auga
que ofreza suficientes garantías (auga embotellada), evitando os

cubos de xeo que poden estar preparados con auga non potable.

Na programación de viaxes a países fóra da Unión Europea, non
esqueza consultarlle ao seu médico ou, seis semanas antes da partida,
aos centros de vacinación internacional en Galicia (A Coruña, Vigo)

e cumprir o programa de vacinación recomendado en cada caso.

Utilizar o preservativo en relacións sexuais non habituais. Prevén o
contaxio de enfermidades de transmisión sexual.

No tirar cigarros encendidos o hacer hogueras. Cuando esté
expresamente autorizado hacer fuego, asegurarse de apagarlo hasta
su total extinción.

No beber agua de fuentes no señalizadas.

No molestar avisperos o colmenas, ya que las posibles picaduras
pueden resultar peligrosas en las personas alérgicas. Protegerse de
las picaduras con loción repelente. En el caso de picadura, aplicar en
la zona agua fría y, si tenemos a mano, amoníaco rebajado.

Proteger siempre los pies con algún calzado adecuado y utilizar
calcetines de algodón en largas caminatas.

Preservar el medio es tarea de todos, por lo que no debemos tirar
latas, cristal, papeles ni desperdicios en el monte ni en el río. Debemos
recoger la basura en bolsas y utilizar las papeleras o contenedores.

Non tirar cigarros acendidos ou facer fogueiras. Cando estea
expresamente autorizado facer lume, asegurarse de apagalo ata a

súa total extinción.

Non beber auga de fontes non sinalizadas.

Non molestar avespeiros ou colmeas, xa que as posibles picaduras
poden resultar perigosas nas persoas alérxicas. Protexerse das

picaduras con loción repelente. No caso de picadura, aplicar na zona
auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

Protexer sempre os pés con algún calzado adecuado e utilizar calcetíns
de algodón en longas camiñadas.

Preservar o medio é tarefa de todos, polo que non debemos tirar
latas, cristal, papeis nin desperdicios no monte nin no río. Debemos

recoller o lixo en bolsas e utilizar as papeleiras ou contedores.
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Debemos tener especial cuidado con las zambullidas en piscinas y
lugares de baño, ya que pueden provocar lesiones medulares
irreversibles. Hay que evitar lanzarse en lugares desconocidos, en
zonas con poca profundidad, desde una altura elevada o en lugares
en los que puede haber obstáculos (piedras, ramas, etc.).

Debemos sumergirnos lentamente o bien tirarnos varias veces antes
de hacerlo de cabeza y, en este caso, los brazos deben situarse en
prolongación del cuerpo para proteger el cuello y la cabeza.

En el caso de que se produzca un accidente, rescatar del agua a la
persona, inmovilizando con las manos su cuello y acostarla en una
superficie plana, sin dejar de inmovilizar en todo momento su cuello.
Solicitar, inmediatamente, asistencia médica llamando al teléfono
061. Si no respira, hacerle la respiración boca a boca bajando solo
la mandíbula, sin estirar el cuello. No usar vehículos utilitarios en el
traslado.

Debemos ter especial coidado cos mergullos en piscinas e lugares
de baño, xa que poden provocar lesións medulares irreversibles. Hai

que evitar lanzarse en lugares descoñecidos, en zonas con pouca
profundidade, dende una altura elevada ou en lugares nos que pode

haber obstáculos (pedras, ramas, etc.).

Debemos somerxernos lentamente ou ben tirarnos varias veces antes
de facelo de cabeza e, neste caso, os brazos deben situarse en

prolongación do corpo para protexer o pescozo e a cabeza.

No caso de que se produza un accidente, rescatar da auga a persoa,
inmobilizando coas mans o seu pescozo e deitala nunha superficie
plana, sen deixar de inmobilizar en todo momento o seu pescozo.

Solicitar, inmediatamente, asistencia médica chamando ao teléfono
061. Se non respira, facerlle a respiración boca a boca baixando só
a mandíbula, sen estirar o pescozo. Non usar vehículos utilitarios no

traslado.

Lavar las manos antes de preparar los alimentos y siempre después
de ir al baño.

Limpiar adecuadamente los utensilios empleados para manipular
alimentos.

Los alimentos perecederos, como productos lácteos (leche y derivados),
carnes, peces o salsas deben ser refrigerados, cuanto antes, después
de adquirirlos.

 Las mayonesas, cremas pasteleras y helados deben conservarse
refrigerados una vez preparados. Recordar que las salsas elaboradas
con huevo deben consumirse en el día.

 Utilizar siempre leche envasada, respectado las normas de conservación.

Proteger los alimentos para que las moscas u otros insectos no tengan
acceso a ellos.

Lavar las frutas, verduras y hortalizas de consumo en crudo.

Lavar as mans antes de preparar os alimentos e sempre despois de
ir ao baño.

Limpar adecuadamente os utensilios empregados para manipular
alimentos.

Os alimentos perecedoiros, como produtos lácteos (leite e derivados),
carnes, peixes ou salsas deben ser refrixerados, canto antes, despois

de adquirilos.

As maionesas, cremas pasteleiras e xeados deben conservarse
refrixerados unha vez preparados. Lembrar que as salsas elaboradas

con ovo deben consumirse no día.

Utilizar sempre leite envasado, respectando as normas de conservación.

Protexer os alimentos para que as moscas ou outros insectos non
teñan acceso a eles.

Lavar as froitas, verduras e hortalizas de consumo en cru.

No olvidar llevar la mecánica del coche en las mejores condiciones.
Nuestra salud y la de los demás depende de ello.

Cumplir las normas de seguridad establecidas. Es necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir la expansión de niños
y adultos, evitar las comidas copiosas y no beber alcohol.

En los viajes a países tropicales  se incrementa el riesgo de insolaciones
y deshidrataciones, por lo que debe beberse siempre abundante agua
que ofrezca suficientes garantías (agua embotellada), evitando los
cubos de hielo que pueden estar preparados con agua no potable.

En la programación de viajes a países feura de la Unión Europea, no
olvide consultar a su médico o seis semanas antes de la partida, a los
centros de vacunación internacional en Galicia (A Coruña y Vigo), y
cumplir el programa de vacunación recomendado en cada caso.

Utilizar el preservativo en relaciones sexuales no habituales, previene
el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Non esquecer levar a mecánica do coche nas mellores condicións.
A nosa saúde e a dos demais depende diso.

Cumprir as normas de seguridade establecidas. É necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir a expansión de nenos

e adultos, evitar as comidas copiosas e non beber alcohol.

Nas viaxes a países tropicais increméntase o risco de insolacións e
deshidratacións, polo que debe beberse sempre abundante auga
que ofreza suficientes garantías (auga embotellada), evitando os

cubos de xeo que poden estar preparados con auga non potable.

Na programación de viaxes a países fóra da Unión Europea, non
esqueza consultarlle ao seu médico ou, seis semanas antes da partida,
aos centros de vacinación internacional en Galicia (A Coruña, Vigo)

e cumprir o programa de vacinación recomendado en cada caso.

Utilizar o preservativo en relacións sexuais non habituais. Prevén o
contaxio de enfermidades de transmisión sexual.

No tirar cigarros encendidos o hacer hogueras. Cuando esté
expresamente autorizado hacer fuego, asegurarse de apagarlo hasta
su total extinción.

No beber agua de fuentes no señalizadas.

No molestar avisperos o colmenas, ya que las posibles picaduras
pueden resultar peligrosas en las personas alérgicas. Protegerse de
las picaduras con loción repelente. En el caso de picadura, aplicar en
la zona agua fría y, si tenemos a mano, amoníaco rebajado.

Proteger siempre los pies con algún calzado adecuado y utilizar
calcetines de algodón en largas caminatas.

Preservar el medio es tarea de todos, por lo que no debemos tirar
latas, cristal, papeles ni desperdicios en el monte ni en el río. Debemos
recoger la basura en bolsas y utilizar las papeleras o contenedores.

Non tirar cigarros acendidos ou facer fogueiras. Cando estea
expresamente autorizado facer lume, asegurarse de apagalo ata a

súa total extinción.

Non beber auga de fontes non sinalizadas.

Non molestar avespeiros ou colmeas, xa que as posibles picaduras
poden resultar perigosas nas persoas alérxicas. Protexerse das

picaduras con loción repelente. No caso de picadura, aplicar na zona
auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

Protexer sempre os pés con algún calzado adecuado e utilizar calcetíns
de algodón en longas camiñadas.

Preservar o medio é tarefa de todos, polo que non debemos tirar
latas, cristal, papeis nin desperdicios no monte nin no río. Debemos

recoller o lixo en bolsas e utilizar as papeleiras ou contedores.
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Debemos tener especial cuidado con las zambullidas en piscinas y
lugares de baño, ya que pueden provocar lesiones medulares
irreversibles. Hay que evitar lanzarse en lugares desconocidos, en
zonas con poca profundidad, desde una altura elevada o en lugares
en los que puede haber obstáculos (piedras, ramas, etc.).

Debemos sumergirnos lentamente o bien tirarnos varias veces antes
de hacerlo de cabeza y, en este caso, los brazos deben situarse en
prolongación del cuerpo para proteger el cuello y la cabeza.

En el caso de que se produzca un accidente, rescatar del agua a la
persona, inmovilizando con las manos su cuello y acostarla en una
superficie plana, sin dejar de inmovilizar en todo momento su cuello.
Solicitar, inmediatamente, asistencia médica llamando al teléfono
061. Si no respira, hacerle la respiración boca a boca bajando solo
la mandíbula, sin estirar el cuello. No usar vehículos utilitarios en el
traslado.

Debemos ter especial coidado cos mergullos en piscinas e lugares
de baño, xa que poden provocar lesións medulares irreversibles. Hai

que evitar lanzarse en lugares descoñecidos, en zonas con pouca
profundidade, dende una altura elevada ou en lugares nos que pode

haber obstáculos (pedras, ramas, etc.).

Debemos somerxernos lentamente ou ben tirarnos varias veces antes
de facelo de cabeza e, neste caso, os brazos deben situarse en

prolongación do corpo para protexer o pescozo e a cabeza.

No caso de que se produza un accidente, rescatar da auga a persoa,
inmobilizando coas mans o seu pescozo e deitala nunha superficie
plana, sen deixar de inmobilizar en todo momento o seu pescozo.

Solicitar, inmediatamente, asistencia médica chamando ao teléfono
061. Se non respira, facerlle a respiración boca a boca baixando só
a mandíbula, sen estirar o pescozo. Non usar vehículos utilitarios no

traslado.

Lavar las manos antes de preparar los alimentos y siempre después
de ir al baño.

Limpiar adecuadamente los utensilios empleados para manipular
alimentos.

Los alimentos perecederos, como productos lácteos (leche y derivados),
carnes, peces o salsas deben ser refrigerados, cuanto antes, después
de adquirirlos.

 Las mayonesas, cremas pasteleras y helados deben conservarse
refrigerados una vez preparados. Recordar que las salsas elaboradas
con huevo deben consumirse en el día.

 Utilizar siempre leche envasada, respectado las normas de conservación.

Proteger los alimentos para que las moscas u otros insectos no tengan
acceso a ellos.

Lavar las frutas, verduras y hortalizas de consumo en crudo.

Lavar as mans antes de preparar os alimentos e sempre despois de
ir ao baño.

Limpar adecuadamente os utensilios empregados para manipular
alimentos.

Os alimentos perecedoiros, como produtos lácteos (leite e derivados),
carnes, peixes ou salsas deben ser refrixerados, canto antes, despois

de adquirilos.

As maionesas, cremas pasteleiras e xeados deben conservarse
refrixerados unha vez preparados. Lembrar que as salsas elaboradas

con ovo deben consumirse no día.

Utilizar sempre leite envasado, respectando as normas de conservación.

Protexer os alimentos para que as moscas ou outros insectos non
teñan acceso a eles.

Lavar as froitas, verduras e hortalizas de consumo en cru.

No olvidar llevar la mecánica del coche en las mejores condiciones.
Nuestra salud y la de los demás depende de ello.

Cumplir las normas de seguridad establecidas. Es necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir la expansión de niños
y adultos, evitar las comidas copiosas y no beber alcohol.

En los viajes a países tropicales  se incrementa el riesgo de insolaciones
y deshidrataciones, por lo que debe beberse siempre abundante agua
que ofrezca suficientes garantías (agua embotellada), evitando los
cubos de hielo que pueden estar preparados con agua no potable.

En la programación de viajes a países feura de la Unión Europea, no
olvide consultar a su médico o seis semanas antes de la partida, a los
centros de vacunación internacional en Galicia (A Coruña y Vigo), y
cumplir el programa de vacunación recomendado en cada caso.

Utilizar el preservativo en relaciones sexuales no habituales, previene
el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Non esquecer levar a mecánica do coche nas mellores condicións.
A nosa saúde e a dos demais depende diso.

Cumprir as normas de seguridade establecidas. É necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir a expansión de nenos

e adultos, evitar as comidas copiosas e non beber alcohol.

Nas viaxes a países tropicais increméntase o risco de insolacións e
deshidratacións, polo que debe beberse sempre abundante auga
que ofreza suficientes garantías (auga embotellada), evitando os

cubos de xeo que poden estar preparados con auga non potable.

Na programación de viaxes a países fóra da Unión Europea, non
esqueza consultarlle ao seu médico ou, seis semanas antes da partida,
aos centros de vacinación internacional en Galicia (A Coruña, Vigo)

e cumprir o programa de vacinación recomendado en cada caso.

Utilizar o preservativo en relacións sexuais non habituais. Prevén o
contaxio de enfermidades de transmisión sexual.

No tirar cigarros encendidos o hacer hogueras. Cuando esté
expresamente autorizado hacer fuego, asegurarse de apagarlo hasta
su total extinción.

No beber agua de fuentes no señalizadas.

No molestar avisperos o colmenas, ya que las posibles picaduras
pueden resultar peligrosas en las personas alérgicas. Protegerse de
las picaduras con loción repelente. En el caso de picadura, aplicar en
la zona agua fría y, si tenemos a mano, amoníaco rebajado.

Proteger siempre los pies con algún calzado adecuado y utilizar
calcetines de algodón en largas caminatas.

Preservar el medio es tarea de todos, por lo que no debemos tirar
latas, cristal, papeles ni desperdicios en el monte ni en el río. Debemos
recoger la basura en bolsas y utilizar las papeleras o contenedores.

Non tirar cigarros acendidos ou facer fogueiras. Cando estea
expresamente autorizado facer lume, asegurarse de apagalo ata a

súa total extinción.

Non beber auga de fontes non sinalizadas.

Non molestar avespeiros ou colmeas, xa que as posibles picaduras
poden resultar perigosas nas persoas alérxicas. Protexerse das

picaduras con loción repelente. No caso de picadura, aplicar na zona
auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

Protexer sempre os pés con algún calzado adecuado e utilizar calcetíns
de algodón en longas camiñadas.

Preservar o medio é tarefa de todos, polo que non debemos tirar
latas, cristal, papeis nin desperdicios no monte nin no río. Debemos

recoller o lixo en bolsas e utilizar as papeleiras ou contedores.
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Debemos tener especial cuidado con las zambullidas en piscinas y
lugares de baño, ya que pueden provocar lesiones medulares
irreversibles. Hay que evitar lanzarse en lugares desconocidos, en
zonas con poca profundidad, desde una altura elevada o en lugares
en los que puede haber obstáculos (piedras, ramas, etc.).

Debemos sumergirnos lentamente o bien tirarnos varias veces antes
de hacerlo de cabeza y, en este caso, los brazos deben situarse en
prolongación del cuerpo para proteger el cuello y la cabeza.

En el caso de que se produzca un accidente, rescatar del agua a la
persona, inmovilizando con las manos su cuello y acostarla en una
superficie plana, sin dejar de inmovilizar en todo momento su cuello.
Solicitar, inmediatamente, asistencia médica llamando al teléfono
061. Si no respira, hacerle la respiración boca a boca bajando solo
la mandíbula, sin estirar el cuello. No usar vehículos utilitarios en el
traslado.

Debemos ter especial coidado cos mergullos en piscinas e lugares
de baño, xa que poden provocar lesións medulares irreversibles. Hai

que evitar lanzarse en lugares descoñecidos, en zonas con pouca
profundidade, dende una altura elevada ou en lugares nos que pode

haber obstáculos (pedras, ramas, etc.).

Debemos somerxernos lentamente ou ben tirarnos varias veces antes
de facelo de cabeza e, neste caso, os brazos deben situarse en

prolongación do corpo para protexer o pescozo e a cabeza.

No caso de que se produza un accidente, rescatar da auga a persoa,
inmobilizando coas mans o seu pescozo e deitala nunha superficie
plana, sen deixar de inmobilizar en todo momento o seu pescozo.

Solicitar, inmediatamente, asistencia médica chamando ao teléfono
061. Se non respira, facerlle a respiración boca a boca baixando só
a mandíbula, sen estirar o pescozo. Non usar vehículos utilitarios no

traslado.

Lavar las manos antes de preparar los alimentos y siempre después
de ir al baño.

Limpiar adecuadamente los utensilios empleados para manipular
alimentos.

Los alimentos perecederos, como productos lácteos (leche y derivados),
carnes, peces o salsas deben ser refrigerados, cuanto antes, después
de adquirirlos.

 Las mayonesas, cremas pasteleras y helados deben conservarse
refrigerados una vez preparados. Recordar que las salsas elaboradas
con huevo deben consumirse en el día.

 Utilizar siempre leche envasada, respectado las normas de conservación.

Proteger los alimentos para que las moscas u otros insectos no tengan
acceso a ellos.

Lavar las frutas, verduras y hortalizas de consumo en crudo.

Lavar as mans antes de preparar os alimentos e sempre despois de
ir ao baño.

Limpar adecuadamente os utensilios empregados para manipular
alimentos.

Os alimentos perecedoiros, como produtos lácteos (leite e derivados),
carnes, peixes ou salsas deben ser refrixerados, canto antes, despois

de adquirilos.

As maionesas, cremas pasteleiras e xeados deben conservarse
refrixerados unha vez preparados. Lembrar que as salsas elaboradas

con ovo deben consumirse no día.

Utilizar sempre leite envasado, respectando as normas de conservación.

Protexer os alimentos para que as moscas ou outros insectos non
teñan acceso a eles.

Lavar as froitas, verduras e hortalizas de consumo en cru.

No olvidar llevar la mecánica del coche en las mejores condiciones.
Nuestra salud y la de los demás depende de ello.

Cumplir las normas de seguridad establecidas. Es necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir la expansión de niños
y adultos, evitar las comidas copiosas y no beber alcohol.

En los viajes a países tropicales  se incrementa el riesgo de insolaciones
y deshidrataciones, por lo que debe beberse siempre abundante agua
que ofrezca suficientes garantías (agua embotellada), evitando los
cubos de hielo que pueden estar preparados con agua no potable.

En la programación de viajes a países feura de la Unión Europea, no
olvide consultar a su médico o seis semanas antes de la partida, a los
centros de vacunación internacional en Galicia (A Coruña y Vigo), y
cumplir el programa de vacunación recomendado en cada caso.

Utilizar el preservativo en relaciones sexuales no habituales, previene
el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Non esquecer levar a mecánica do coche nas mellores condicións.
A nosa saúde e a dos demais depende diso.

Cumprir as normas de seguridade establecidas. É necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir a expansión de nenos

e adultos, evitar as comidas copiosas e non beber alcohol.

Nas viaxes a países tropicais increméntase o risco de insolacións e
deshidratacións, polo que debe beberse sempre abundante auga
que ofreza suficientes garantías (auga embotellada), evitando os

cubos de xeo que poden estar preparados con auga non potable.

Na programación de viaxes a países fóra da Unión Europea, non
esqueza consultarlle ao seu médico ou, seis semanas antes da partida,
aos centros de vacinación internacional en Galicia (A Coruña, Vigo)

e cumprir o programa de vacinación recomendado en cada caso.

Utilizar o preservativo en relacións sexuais non habituais. Prevén o
contaxio de enfermidades de transmisión sexual.

No tirar cigarros encendidos o hacer hogueras. Cuando esté
expresamente autorizado hacer fuego, asegurarse de apagarlo hasta
su total extinción.

No beber agua de fuentes no señalizadas.

No molestar avisperos o colmenas, ya que las posibles picaduras
pueden resultar peligrosas en las personas alérgicas. Protegerse de
las picaduras con loción repelente. En el caso de picadura, aplicar en
la zona agua fría y, si tenemos a mano, amoníaco rebajado.

Proteger siempre los pies con algún calzado adecuado y utilizar
calcetines de algodón en largas caminatas.

Preservar el medio es tarea de todos, por lo que no debemos tirar
latas, cristal, papeles ni desperdicios en el monte ni en el río. Debemos
recoger la basura en bolsas y utilizar las papeleras o contenedores.

Non tirar cigarros acendidos ou facer fogueiras. Cando estea
expresamente autorizado facer lume, asegurarse de apagalo ata a

súa total extinción.

Non beber auga de fontes non sinalizadas.

Non molestar avespeiros ou colmeas, xa que as posibles picaduras
poden resultar perigosas nas persoas alérxicas. Protexerse das

picaduras con loción repelente. No caso de picadura, aplicar na zona
auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

Protexer sempre os pés con algún calzado adecuado e utilizar calcetíns
de algodón en longas camiñadas.

Preservar o medio é tarefa de todos, polo que non debemos tirar
latas, cristal, papeis nin desperdicios no monte nin no río. Debemos

recoller o lixo en bolsas e utilizar as papeleiras ou contedores.
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Debemos tener especial cuidado con las zambullidas en piscinas y
lugares de baño, ya que pueden provocar lesiones medulares
irreversibles. Hay que evitar lanzarse en lugares desconocidos, en
zonas con poca profundidad, desde una altura elevada o en lugares
en los que puede haber obstáculos (piedras, ramas, etc.).

Debemos sumergirnos lentamente o bien tirarnos varias veces antes
de hacerlo de cabeza y, en este caso, los brazos deben situarse en
prolongación del cuerpo para proteger el cuello y la cabeza.

En el caso de que se produzca un accidente, rescatar del agua a la
persona, inmovilizando con las manos su cuello y acostarla en una
superficie plana, sin dejar de inmovilizar en todo momento su cuello.
Solicitar, inmediatamente, asistencia médica llamando al teléfono
061. Si no respira, hacerle la respiración boca a boca bajando solo
la mandíbula, sin estirar el cuello. No usar vehículos utilitarios en el
traslado.

Debemos ter especial coidado cos mergullos en piscinas e lugares
de baño, xa que poden provocar lesións medulares irreversibles. Hai

que evitar lanzarse en lugares descoñecidos, en zonas con pouca
profundidade, dende una altura elevada ou en lugares nos que pode

haber obstáculos (pedras, ramas, etc.).

Debemos somerxernos lentamente ou ben tirarnos varias veces antes
de facelo de cabeza e, neste caso, os brazos deben situarse en

prolongación do corpo para protexer o pescozo e a cabeza.

No caso de que se produza un accidente, rescatar da auga a persoa,
inmobilizando coas mans o seu pescozo e deitala nunha superficie
plana, sen deixar de inmobilizar en todo momento o seu pescozo.

Solicitar, inmediatamente, asistencia médica chamando ao teléfono
061. Se non respira, facerlle a respiración boca a boca baixando só
a mandíbula, sen estirar o pescozo. Non usar vehículos utilitarios no

traslado.

Lavar las manos antes de preparar los alimentos y siempre después
de ir al baño.

Limpiar adecuadamente los utensilios empleados para manipular
alimentos.

Los alimentos perecederos, como productos lácteos (leche y derivados),
carnes, peces o salsas deben ser refrigerados, cuanto antes, después
de adquirirlos.

 Las mayonesas, cremas pasteleras y helados deben conservarse
refrigerados una vez preparados. Recordar que las salsas elaboradas
con huevo deben consumirse en el día.

 Utilizar siempre leche envasada, respectado las normas de conservación.

Proteger los alimentos para que las moscas u otros insectos no tengan
acceso a ellos.

Lavar las frutas, verduras y hortalizas de consumo en crudo.

Lavar as mans antes de preparar os alimentos e sempre despois de
ir ao baño.

Limpar adecuadamente os utensilios empregados para manipular
alimentos.

Os alimentos perecedoiros, como produtos lácteos (leite e derivados),
carnes, peixes ou salsas deben ser refrixerados, canto antes, despois

de adquirilos.

As maionesas, cremas pasteleiras e xeados deben conservarse
refrixerados unha vez preparados. Lembrar que as salsas elaboradas

con ovo deben consumirse no día.

Utilizar sempre leite envasado, respectando as normas de conservación.

Protexer os alimentos para que as moscas ou outros insectos non
teñan acceso a eles.

Lavar as froitas, verduras e hortalizas de consumo en cru.

No olvidar llevar la mecánica del coche en las mejores condiciones.
Nuestra salud y la de los demás depende de ello.

Cumplir las normas de seguridad establecidas. Es necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir la expansión de niños
y adultos, evitar las comidas copiosas y no beber alcohol.

En los viajes a países tropicales  se incrementa el riesgo de insolaciones
y deshidrataciones, por lo que debe beberse siempre abundante agua
que ofrezca suficientes garantías (agua embotellada), evitando los
cubos de hielo que pueden estar preparados con agua no potable.

En la programación de viajes a países feura de la Unión Europea, no
olvide consultar a su médico o seis semanas antes de la partida, a los
centros de vacunación internacional en Galicia (A Coruña y Vigo), y
cumplir el programa de vacunación recomendado en cada caso.

Utilizar el preservativo en relaciones sexuales no habituales, previene
el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Non esquecer levar a mecánica do coche nas mellores condicións.
A nosa saúde e a dos demais depende diso.

Cumprir as normas de seguridade establecidas. É necesario planificar
paradas periódicas cada 2 horas para permitir a expansión de nenos

e adultos, evitar as comidas copiosas e non beber alcohol.

Nas viaxes a países tropicais increméntase o risco de insolacións e
deshidratacións, polo que debe beberse sempre abundante auga
que ofreza suficientes garantías (auga embotellada), evitando os

cubos de xeo que poden estar preparados con auga non potable.

Na programación de viaxes a países fóra da Unión Europea, non
esqueza consultarlle ao seu médico ou, seis semanas antes da partida,
aos centros de vacinación internacional en Galicia (A Coruña, Vigo)

e cumprir o programa de vacinación recomendado en cada caso.

Utilizar o preservativo en relacións sexuais non habituais. Prevén o
contaxio de enfermidades de transmisión sexual.

No tirar cigarros encendidos o hacer hogueras. Cuando esté
expresamente autorizado hacer fuego, asegurarse de apagarlo hasta
su total extinción.

No beber agua de fuentes no señalizadas.

No molestar avisperos o colmenas, ya que las posibles picaduras
pueden resultar peligrosas en las personas alérgicas. Protegerse de
las picaduras con loción repelente. En el caso de picadura, aplicar en
la zona agua fría y, si tenemos a mano, amoníaco rebajado.

Proteger siempre los pies con algún calzado adecuado y utilizar
calcetines de algodón en largas caminatas.

Preservar el medio es tarea de todos, por lo que no debemos tirar
latas, cristal, papeles ni desperdicios en el monte ni en el río. Debemos
recoger la basura en bolsas y utilizar las papeleras o contenedores.

Non tirar cigarros acendidos ou facer fogueiras. Cando estea
expresamente autorizado facer lume, asegurarse de apagalo ata a

súa total extinción.

Non beber auga de fontes non sinalizadas.

Non molestar avespeiros ou colmeas, xa que as posibles picaduras
poden resultar perigosas nas persoas alérxicas. Protexerse das

picaduras con loción repelente. No caso de picadura, aplicar na zona
auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

Protexer sempre os pés con algún calzado adecuado e utilizar calcetíns
de algodón en longas camiñadas.

Preservar o medio é tarefa de todos, polo que non debemos tirar
latas, cristal, papeis nin desperdicios no monte nin no río. Debemos

recoller o lixo en bolsas e utilizar as papeleiras ou contedores.
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consellos de saúde para o verán

TELÉFONOS DE INTERESE

Sanidade exterior_ A Coruña: 981 989570
Vigo: 986 989160

986 989161

Urxencias sanitarias_ 061
Protección Civil_ 112

Delegacións prov. da Consellería de Sanidade_ A Coruña: 981 185861
Lugo: 982 294126

Ourense: 988 386371
Pontevedra: 986 805861

consellos de saúde para o verán consejos de salud para el verano
consejos de salud para el verano

A chegada do verán vén acompañada de moitas sensacións agradables
para todas as idades. Bo tempo, baños no mar ou na piscina, práctica
de deportes, etc. son algunhas das actividades de ocio. Para conseguir
un bo verán, a Consellería de Sanidade debe advertir dalgúns riscos para
a saúde asociados a estas actividades que é preciso coñecer, co fin de
poñer en práctica as medidas preventivas que poidan reducilos ou evitalos.

Pretendemos solicitar a aplicación efectiva das medidas preventivas que
aquí se comentan, xa que promover e protexer a saúde é unha tarefa
colectiva tamén de vacacións.

La llegada del verano viene acompañada de muchas sensaciones
agradables para todas las edades. Buen tiempo, baños en el mar o en
la piscina, práctica de deportes, etc. son algunas de las actividades de
ocio. Para conseguir un buen verano, la Consellería de Sanidad debe
advertir de algunos riesgos para la salud asociados a estas actividades
que es preciso conocer, con el fin de poner en práctica las medidas
preventivas que puedan reducirlos o evitarlos.

Pretendemos solicitar la aplicación efectiva de las medidas preventivas
que aquí se comentan, ya que promover y proteger la salud es una tarea
colectiva también de vacaciones.

SOL Y BAÑOS

Tomar el sol de forma progresiva durante los primeros
días. Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 horas,
ya que las radiaciones son mas intensas y, por lo tanto,
mas peligrosas.

Utilizar protectores. Deben tener un filtro solar frente a las
radiaciones ultravioleta A y B, ser resistentes al agua y un
factor de protección adecuado a cada tipo de piel (mínimo
15), aunque el día esté nublado. Aplicar el protector solar 30
minutos antes de la exposición y renovar cada 2 horas.

Proteger a los niños con gorra y camiseta opaca.

Respetar las señales de peligrosidad del mar. Así,
recordamos que la bandera roja indica “Prohibido el
baño”, la naranja “No recomendado el baño” y la verde
“Baño libre”.

Puede ser peligroso bañarse en agua fría, si no
transcurrieron por lo menos dos horas desde la última
comida copiosa.

En la zona de baño de las piscinas, usar siempre chancletas
y nunca calzado de calle. Ducharse antes de la inmersión,
para eliminar el sudor, los bronceadores, etc.

Evitar comer, beber y fumar en la zona reservada a los
bañistas.

Los niños no deben correr alrededor  de la piscina, pues
hay riesgo de resbalar.

Antes de la inmersión, nos aseguraremos de que no hay
otros bañistas en la zona y que la profundidad es adecuada.
Comentarlo con los niños y niñas es importante.

SOL E BAÑOS

Tomar o sol de forma progresiva durante os primeiros
días. Evitar a exposición ao sol entre as 12 e as 16 horas,

xa que as radiacións son máis intensas e, polo tanto,
máis perigosas.

Utilizar protectores. Deben ter un filtro solar fronte aos
raios ultravioleta A e B, ser resistentes á auga e un factor
de protección adecuado a cada tipo de pel (mínimo 15),
aínda que o día estea nubrado. Aplicar o protector solar
30 minutos antes da exposición e renovar cada 2 horas.

Protexer os nenos con gorra e camiseta opaca.

Respectar os sinais de perigosidade do mar. Así,
recordamos que a bandeira vermella indica “Prohibido

o baño”, a laranxa “Non recomendado o baño” e a
verde “Baño libre”.

Pode ser perigoso bañarse en auga fría, se non
transcorreron polo menos dúas horas da última comida

copiosa.

Na zona de baño das piscinas, usar sempre chancletas
e nunca calzado de rúa. Ducharse antes de introducirse
na piscina, para eliminar a suor, os bronceadores, etc.

Evitar comer, beber e fumar na zona reservada aos
bañistas.

Os nenos no deben correr arredor da piscina, pois hai
risco de escorregar.

Antes da inmersión, asegurarémonos de que non hai
outros bañistas na zona e que a profundidade é

adecuada. Comentalo cos nenos e as nenas é importante.

OTRAS MEDIDAS

Tener actualizada la vacunación antitetánica es un seguro frente a esta grave
enfermedad.

En caso de pequeñas heridas, lavarlas con agua y jabón abundante, presionar hasta
cortar la hemorragia, secarlas bien, aplicar un antiséptico y cubrirlas con una gasa estéril.

En viajes a países tropicales, deben llevarse repelentes de insectos. En el caso de
picadura, aplicar en la zona agua fría y, si lo tenemos a mano, amoníaco rebajado.

En el caso de pequeños golpes o torceduras, para disminuir la inflamación local
y el dolor es necesario aplicar frío en la zona.

Llevar consigo las tarjetas de asistencia sanitaria facilitará una rápida atención,
de ser necesario acudir sin demoras al centro de salud más próximo.

OUTRAS MEDIDAS

Ter actualizada a vacinación antitetánica é un seguro fronte a esta grave
enfermidade.

No caso de pequenas feridas, lavalas con auga e xabón, apertar ata cortar a
hemorraxia, secalas ben, aplicar un antiséptico e cubrilas cun apósito estéril.

En viaxes a países tropicais, deben levarse repelentes de insectos. No caso de
picadura, aplicar na zona auga fría e, se o temos á man, amoníaco rebaixado.

No caso de pequenos golpes ou torceduras, para diminuír a inflamación local
e a dor é necesario aplicar frío na zona.

Levar consigo as tarxetas de asistencia sanitaria facilitará una rápida atención,
de ser necesario acudir sen demoras ao centro de saúde máis próximo.


