
Sensibilizar a través de redes sociales riesgos relacionados con 

el virus COVID19 

 

     https://www.facebook.com/HospitalMalvinas/videos/766305270908042/ 

 El VIH es muchísimo mas que  tres letras,  es mucho más que ese  diagnóstico y hay 

muchas  vidas  detrás,  muchas  experiencias y mucha  vida por delante también  

 

 

https://www.facebook.com/586856651525361/posts/1561555690722114/ 

Ante situaciones estresantes como las que  vivimos  por la pandemia de #COVID19, niñas y 

niños pueden tener distintas reacciones. Estas son algunas recomendaciones que puedan  

ayudar a padres, madres y cuidadores a contribuir a mejorar el estado emocional de niñas 

y niños 

 

       https://www.facebook.com/586856651525361/posts/1561519397392410/ 

 #Salud y Bienestar  

No olvides la importancia de tener una alimentación saludable permite tener una mejor 

calidad de vida en todas las edades  

#Nobajemoslaguardia 

#Florenciabiodiversidadparatodos 

 

        https://www.facebook.com/586856651525361/posts/1561518160725867/ 

 #Salud y Bienestar  

Una alimentación saludable hace mucho por nuestra salud  

Los nutrientes  de los alimentos proporcionan energía, reparan células y tejidos que hacen 

posible los procesos vitales de nuestro cuerpo. Comer bien es  un arma poderosa contra 

enfermedades como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. 

#Florenciabiodiversidadparatodos 

 

     https://www.facebook.com/586856651525361/posts/1561516117392738/ 

 #Salud y Bienestar  

Porque se ha demostrado que una buena alimentación previene enfermedades 

Como la obesidad, la hipertensión  las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la 

anemia, la osteoporosis. 

No bajemos Guardia 

#Florenciabiodiversidadparatodos 
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https://www.facebook.com/586856651525361/posts/1560864160791267/ 

 #FlorenciaBiodiversidadParaTodos 

# NoBajesLaGuardia  #ComprometidosConLaSalud Según los reportes oficiales  cada año, 

más de un millón de menores de 15 años han padecido lesiones  o accidentes en su casa, 

lesionarse es fácil, pero es más fácil prevenir. La salud y la vida de tus hijos es en tus 

manos ¡Protejámoslo! 

 

https://www.facebook.com/586856651525361/posts/1560819597462390/ 

 #FlorenciaBiodiversidadParaTodos 

# NoBajesLaGuardia  #ComprometidosConLaSalud 

Nos  encanta compartir. Compartimos  momentos, viajes, aventuras. Compartimos amor y 

nuevas experiencia que las infecciones de trasmisión sexual no sea una de ellas. Si vas a 

tener relaciones sexuales usa y exige siempre el uso de preservativo o condón 

 

 

https://www.facebook.com/HospitalMalvinas/videos/2836560253300054/ 

 #FlorenciaBiodiversidadParaTodos 

# NoBajesLaGuardia  #ComprometidosConLaSalud 

Según los reportes oficiales cada año, más de un millón de menores de 15 años han 

padecido lesiones o accidentes en su casa. Lesionarse es fácil, pero es más fácil prevenir La 

salud y la vida de tus hijos está en tus manos  

 

 

 

https://www.facebook.com/HospitalMalvinas/videos/1545732688971081/ 

 PRO,PCION DE LAS PRACTICAS PARA LA ATENCIÓNDE LA NIÑEZ EN LA FAMILIA 

Evite el descuido y maltrato a los niños y tome medidas adecuadas cuando ocurran. 

 

Evite el descuido y maltrato a los niños y tome medidas adecuadas cuando ocurran hay 

que tener reglas claras acerca de los deberes de los niños se debe expresar amor al niño 

comete una falta, se debe explicar porque estuvo mal lo que hizo. No importa si el niño 

aún no habla  

 

 Asegura que los hombres participen activamente en el cuidado de sus hijos y se 

involucren en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia  

Es necesaria la participación del padres durante e el embarazo, en el momento del parto y 

en el cuidado del niño y de la madres después del nacimiento. 

Es derecho de la pareja decidir el número de hijos que la familia puede sostener, cuidar y 

educar. 

https://www.facebook.com/586856651525361/posts/1560864160791267/
https://www.facebook.com/586856651525361/posts/1560819597462390/
https://www.facebook.com/HospitalMalvinas/videos/2836560253300054/
https://www.facebook.com/HospitalMalvinas/videos/1545732688971081/


 

 

 

 

Tome las medidas adecuadas para prevenir y controlar lesiones y accidentes en los niños 

Identificar en el hogar y en la comunidad los elementos y situaciones potencialmente 

peligrosas y tome las medidas necesarias para  hacer la vivienda un lugar seguro para los 

niños 

Si un niño sufre un accidente es necesario llevarle cuanto antes al servicio de salud más 

cercano. 

Cortar en trozos pequeños la comida y acompañar al niño mientras come  

Mantener, fungicidas y además fuera del alcance de los niños, preferiblemente en un sitio 

con llave. 

Evite que los niños estén expuestos a  fumigantes. 

 

 

 


