ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, ofrecemos acciones de Atención Integral
para proteger, preservar y mejorar tu salud y la de tu familia.
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Día del Personal
de Enfermería
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S Á B A D O

Año Nuevo

Inicia este 2023
cuidando tu salud
y la de tu familia, continúa
con las medidas de prevención para la COVID-19.
Algunas de ellas son: uso correcto de cubreboca,
lavado de manos, higiene de manos con alcohol gel,
estornudo de etiqueta y sana distancia.
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¡Más vale PrevenIMSS!
¡Vacúnate!
La influenza estacional se puede prevenir, aún estás
a tiempo. Acude a tu Unidad de Medicina Familiar
siguiendo todas las medidas de prevención para
la COVID–19.
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¡Realiza actividad física y ejercicio!
Que sea uno de tus propósitos de año nuevo.
Siguiendo las medidas de prevención para
la COVID-19, practícalo al menos 30 minutos
diariamente.
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La Cartilla Nacional de Salud, es el instrumento
fundamental para el registro y seguimiento de las
acciones de tu atención integral.
Procura un entorno favorable, separa y deposita la
¡No la maltrates, cuídala y llévala siempre que acudas basura en botes con tapa, así evitarás fauna nociva y
a tu Unidad Médica!
contaminación del medio ambiente.
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Si padeces sobrepeso u obesidad, y tienes 6 o más
años de edad, inscríbete en la estrategia educativa
Pasos por la Salud, donde practicarás y conocerás
hábitos saludables.
Acude a Trabajo Social de tu Unidad Médica.
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Conocer sobre el cuidado de tu salud
te ayudará a cuidarte y orientar a otros.
Consulta la Guía para el Cuidado de la Salud
PrevenIMSS Familiar en el portal IMSS.
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Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Fomenta un ambiente de respeto y confianza.
El bullying daña a las personas.
¡No lo permitas ni lo practiques!

¡Protege a tu familia, infórmate!
Procura estar atento a los medios de comunicación y
avisos de protección civil en esta temporada invernal
ante las bajas temperaturas.
Escanea y descarga el Calendario de Promoción de la
Salud PrevenIMSS, cada mes.

Día de Reyes Magos
¡Evita contagiar a los demás!
Utiliza correctamente el cubreboca, al toser o
estornudar hazlo en el ángulo interno del codo y lava Jugar con tus hijos
tus manos con agua y jabón frecuentemente.
estimula su desarrollo mental.

En temporada de frío, evita en lo posible
salir de casa, así como los cambios bruscos
de temperatura; abrígate y protege a tu familia
de las enfermedades respiratorias.

Si eres personal de salud, recuerda que practicar las
medidas de precaución estándar te permite cuidar
tu salud y la de quienes atiendes.
¡No bajes la guardia!

En las
Unidades Médicas
del IMSS, se cuenta
con un gran equipo,
que junto contigo cuidan de tu salud.

11

18

El tamiz neonatal realizado
entre el 3er y 5o día de vida, permite detectar
oportunamente enfermedades congénitas que
Si eres madre, padre o tutor de adolescentes,
ocasionan: retraso físico y mental, asignación
recuerda que una de tus responsabilidades es
incorrecta del sexo e incluso la muerte. ¡Lleva a tus
orientarlos sobre su salud sexual, infórmate sobre sus hijos al Módulo de Enfermería siguiendo todas las
derechos sexuales y reproductivos.
medidas de prevención para la COVID–19!
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El sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y/o
hipertensión arterial, se pueden controlar.
Acude con tu Médico Familiar e inscríbete en Trabajo
Social a la estrategia educativa YO puedo.
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19 Aniversario
del IMSS
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Para mantener la salud bucal, practica la técnica
correcta del cepillado y uso del hilo dental para
prevenir caries y enfermedades de las encías.

Si presentas flemas, no escupas en la vía pública,
utiliza un pañuelo desechable y deposítalo en la
basura. Lava tus manos con agua y jabón o realiza
higiene de manos con soluciones a base de alcohol.
¡Evita la transmisión de enfermedades!

En época invernal protégete de enfermedades
respiratorias, consume frutos cítricos de temporada
como: mandarina, naranja, toronja, lima y guayaba;
no olvides lavarlas.

Toma precauciones en tu hogar y en la vía pública,
los accidentes son la primera causa de muerte
en jóvenes.
¡Tú puedes prevenirlos!

Si tienes pérdida de peso, tos y fiebre nocturna,
puede ser tuberculosis pulmonar, acude con tu
Médico Familiar o a tu Módulo de Enfermería para
su detección y tratamiento oportuno, siguiendo las
medidas de prevención para la COVID-19.

El personal de Trabajo Social es parte del equipo de
salud, con sus acciones de promoción y educación
para la salud fortalecen temas de interés en tu
Unidad de Medicina Familiar. Acude con las medidas
de prevención para la COVID-19.

La automedicación puede generar complicaciones,
si estas enfermo acude a tu Unidad Médica para
recibir un tratamiento adecuado, siguiendo las
medidas de prevención para la COVID-19.
¡No te automediques!
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El alcoholismo está relacionado con la violencia,
La leche materna es el alimento ideal para el
Durante el embarazo se debe aplicar flúor
problemas de autoestima y ausentismo laboral.
recién nacido, previene desnutrición, infecciones
cada dos meses a partir del primer trimestre
¡Visita la página de La Central Mexicana de Servicios respiratorias, diarreas y alergias; acude a los Módulos del embarazo. Acude a Estomatología de tu Unidad
Generales de Alcohólicos Anónimos e infórmate!
de Enfermería para más información, practicando
Médica, siguiendo todas las medidas de prevención
www.aamexico.org.mx
todas las medidas de prevención para la COVID-19.
para la COVID-19.
28ª SEMANA NACIONAL COMPARTIENDO ESFUERZOS - ALCOHOLISMO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN -

Muchos accidentes ocurren bajo el efecto del
alcohol, si vas a conducir auto o motocicleta, no
tomes bebidas alcohólicas.
¡Cuídate y cuida a los demás!

Recomendaciones para evitar daños a tu salud
Recomendaciones para prevenir riesgos en tu salud
Recomendaciones para mantener y mejorar tu salud
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La vacunas son seguras
y efectivas para prevenir enfermedades.
¡Completa tu esquema de vacunación!
Acude al Módulo de Enfermería en tu Unidad de
Medicina Familiar siguiendo todas las medidas de
prevención para la COVID-19.

Para erradicar
la violencia contra
las mujeres,
la tolerancia comienza
en casa.
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La sexualidad responsable y protegida
previene infecciones de transmisión sexual
y embarazos no planeados; es tu derecho decidir de
manera informada.
Recibe orientación en tu Unidad Médica

Fotografía e ilustración: Archivos generales del Área de Promoción y Educación en el Ciclo de Vida, DPS, CUPN, UAM, DPM
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