
 
 
 
 
Es el deber que tiene toda persona de 
“propender por su autocuidado, por el cui-
dado de la salud de su familia y de la comu-
nidad”, que implica varios actores, es una 
responsabilidad compartida.  
 

Tienes tu familia, el factor y un equipo de 
especialistas para tu atención Integral; no 
hay disculpa, cada quien está como quiere 
estar. 
  

El factor es un recurso costoso que entre 
todos te damos, con él solo previenes o tra-
tas las hemorragias: El resto lo haces TÚ, na-
die más lo hará por ti. 

  

Lo que hoy siembres será lo que coseches 
 cuando tengas 50 o más años.  

 
 

 
 

 

 

¡YO TE CUIDO, TU TE CUIDAS! 

1. LA ALIMENTACIÓN DEBE SER… 

Suficiente, para mantener o conseguir un peso salu-
dable. 
Variada, comiendo alimentos distintos, para obtener 
todo tipo de nutrientes. 
Equilibrada, incluyendo todos los días alimentos de 
todos los grupos. 
Segura, evita correr riesgos y elige solo alimentos de 
origen seguro, con un envasado correcto e íntegro. 
Apetecible, cocinar bien es un arte que hay que cui-
dar. 

Cuanto menos, mejor. 
Cero, para embarazadas y niños. 
Ni tocarlo si se va a conducir. 

2. EL CONSUMO DE ALCOHOL DEBE SER... 

3. REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA... 

Elige un ejercicio físico que sea adecuado a tus 
condiciones. 
Haz ejercicio de forma regular: 1 hora diaria al me-
nos 5 días a la semana. 

6. CUIDA DE TU SALUD SEXUAL... 

Evita conductas de riesgo y disfruta del sexo con 
salud. Si has tenido alguna conducta de riesgo, 
consulta con tu médico y hazte un test. 

Media hora al día es suficiente para cubrir nuestra 
necesidades fisiológicas. 
Protégete siempre adecuadamente, pues las ra-
diaciones solares se acumulan a lo largo de toda 
la vida. 

7. NO ABUSES DEL SOL... 

8. CONDUCE DE FORMA RESPONSABLE... 

Nada de alcohol si vas a conducir. 
Usa el cinturón de seguridad en coches y las sillas 
para niños; y ponte el casco en motos y bicicle-
tas. 

10. PREVIENE INFECCIONES... 

Lava las  manos con agua y jabón ocho (8) veces 
al día, uso permanente de cubrebocas y distan-
ciamiento físico. 

9. EVITA EL ESTRÉS... 

Descansa lo suficiente 
Busca un sentido a la vida, una pasión, un pro-
pósito, una ilusión que te impulse a levantarte 
cada día. 

4. HAZ USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS... 

Siempre bajo  la supervisión de un profesional de la 
salud cualificado. 
Si tomas medicamento acompáñalos de un estilo de 
vida saludable. 

5. EVITA EL CONSUMO DE TABACO Y OTRAS DROGAS... 

Deja el tabaco, ésta es la causa evitable más común 
de enfermedad y muerte en nuestro país. 



 
 
 
 

 

 
La familia y amigos es de especial 

importancia para el personal de la sa-
lud ya que es ella quien motiva y ayu-

da al paciente en su recuperación, es-
tabilización y mejoramiento de su ca-
lidad de vida y proyecto de vida. 

 

 

 
 

“SI BIEN EL FACTOR ES IRREMPLAZABLE, 
INSUSTITUIBLE… 

EL AUTOCUIDADO  
TAMBIÉN LO ES; 

ES TU CORRESPONSABILIDAD” 
  
 

¡Cada quien está, 

como quiere estar!. 
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