Semana del 15 al 21 de julio de 2013

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
EN TEMPORADA CICLÓNICA

lunes 15 – domingo 21
Reunión para la revisión de
los formatos de acuerdos de
trabajo entre las Organizaciones No Gubernamentales
y el Ministerio de Salud Pública.
Validación del algoritmo de
Dengue mediante investigación cualitativa (grupo focal).

os eventos producidos durante la temporada ciclónica, como huracanes y tormentas, que ocasionan lluvias e
inundaciones, aumentan el riesgo de contraer ciertas enfermedades, algunas de ellas endémicas, que surgen cada año en esta época debido a la contaminación de agua, la humedad y altas temperaturas, las que propician la reproducción de vectores y ponen a la población en
riesgo de contraer gastroenteritis, diarrea, dificultad respiratoria, conjuntivitis, cólera, dengue,
leptospirosis y otros.
Con el interés de preservar la
salud de la población, reducir los
riesgos de contraer estas enfermedades y evitar posibles brotes epidemicos, el Ministerio de Salud
Pública realiza campañas de concienciación y acciones de movilización social, mediante estrategias de promoción, prevención y
educación de la salud, a fin de
crear una cultura permanente de

limpieza en las comunidades, a
través de la difusión de medidas
para la higienización de los entornos, la eliminación de criaderos de
mosquitos y ratas, la adecuada recogida de basuras y otros objetos
que almacenen aguas, y el lavado
de manos con agua y jabón.
Medidas de prevención:
•Limpia el patio y el techo de tu
casa.
•En caso de fiebre o diarrea, acude al Centro de Atención Primaria
más cercano.
•Lávate las manos antes y después de ir al baño.
• Mantén el agua bien tapada y
evita contaminar ríos, pozos y cañadas.
• Coloca la basura en fundas plásticas, amárralas y ponlas en su
lugar.
• Lava bien con agua y jabón las
latas de alimentos antes de abrirlas.
•Verifica la fecha de vencimiento
de los alimentos enlatados antes
de consumirlos.

Reunión de revisión del Plan
de Comunicación de Riesgo
y Manejo de Crisis frente a la
Influenza en la República
Dominicana.
Producción del Boletín
DIGPRES Informativo.
Coordinación firma de acuerdo de trabajo entre el Ministerio de Salud y Organizaciones no gubernamentales.
Participación en el Taller de
socialización y construcción
de la visión general, objetivos y resultados esperados
de la estrategia nacional de
e-Salud para la Rep. Dom.

FRASE DE LA SEMANA
¡Cuida tu Salud,
la de todos y
todas!

