
Con la llegada del Invierno, aparecen las 
enfermedades estacionales típicas. Para 

pasar mejor ésta época, el Servicio de 
Enfermería os propone algunos consejos, 

para cuidarnos y cuidar también de los 
más vulnerables: niños, bebés y abuelos.

CAMPAÑA PROTECCIÓN

ANTE EL FRÍO

RESUMEN DE ACTIVIDAD
CURSO 2018-2019

NOVEDADES Y OBJETIVOS PARA 2018-2019:
-Reforzar el proyecto y actividades del año anterior.
-Incorporar nuevos talleres y formación.
-Iniciación en talleres de primeros auxilios en primaria.
-- Talleres de higiene y hábitos en infantil.
-Continuar formación en RCP en secundaria. Programar simulacros de rescate.
-Participación y comunicación: Boletín ComuniCas, Noticias y artículos en web
-Y muchas más cosas…

CONTENIDO: 
•Campaña de protección ante el frío.
•Idea del mes: Higiene de  de manos.
•Resumen actividad curso 2018-2019
•Novedades y objetivos 2019-2020.

-Total de atenciones (aproximadas): 2001. (13,5 alumnos 
diarios). Contactos con la familia: 430.

- Tipo de atenciones mayoritarias: Contusiones /fracturas (25%), 

Malestar/infecciones/catarros 20%), Cefaleas y otras dolencias 

menores (12%), Heridas (18%).

-55 urgencias (con potencial riesgo vital).

- 20 acciones formativas formales: 15 talleres con alumnos, 

5 sesiones con profesores/padres. Y varias charlas con pequeños 

grupos a propósito de enfermedades particulares.

-Se supervisan dietas y menús mensuales. Se crea un 

registro de alergias alimentarias. Resolvemos dudas a cocineras

y responsables de comedor.

-Se desarrollan al menos 4 campañas de salud.

-Se realiza control epidemiológico cuando se detectan casos.

-Se realizan reconocimientos de salud.



“Para  seguir sanos, nos 

lavamos las manos”
-Al salir del baño.
- Antes y después de comer.
-Después de manipular objetos 
sucios, sonar mocos,…

BUSCA EL CALOR:
Regula la calefacción con moderación, lo 
ideal entre 19º y 22º.
Renueva el aire. Aunque hace frío, ventila
cada mañana la casa.
 Elige las capas de ropa adecuada a la 
temperatura. 

HIGIENE:
Refuerza la limpieza, los bichitos aprovechan la 
suciedad para generar infecciones.
 Recuerda la importancia del lavado de manos.
Estornuda en el antebrazo, protege a los demás.
Si hay mocos: Sonar, limpiar y tirar.

EJERCICIO Y SEGURIDAD:
No dejes de moverte, te mantendrá saludable.
Utiliza un buen calzado, que evite los 
resbalones y caídas.
Sécate bien, evita la humedad.

AJUSTA TU DIETA:
Aumenta el consumo de verduras y hortalizas.
No olvides la fruta: los cítricos ayudan a 
protegernos.
Con el frío disminuye la sed.  Mantente 
hidratado. Bebidas templadas son buena
opción.

PROTÉGETE Y DISFRUTA:
Si te proteges, pasarás una buena estación.
Valora VACUNARTE y vacunar a los tuyos.
Adapta tu ocio: disfruta de los juegos en familia, 
la lectura, y sal a la calle cuando salga el sol.


