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Eficacia del proyecto
educativo de la Región de
Murcia sobre prevención
del consumo de alcohol
Desde el Servicio de Promoción y Educación
para la Salud compartimos la publicación
científica donde se muestra la eficacia del
proyecto educativo “Alcohol: Conciencia con
Ciencia” en alumnado de 1º de educación
secundaria obligatoria.
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Campaña “No te
pierdas nada”- Reduce
el Consumo de Alcohol
No existe un límite seguro para su consumo,
por lo que cualquier consumo implica un
riesgo.
El consumo de alcohol está asociado al
desarrollo de más de 200 problemas de
salud, incluidos varios tipos de cáncer y
lesiones, así como a muerte prematura.

Leer más
También puede producir daños a terceras
personas: lesiones de tráfico, violencia,
daños sobre el feto si se consume durante el
embarazo.

Prevención de los
Trastornos del Espectro
Alcohólico Fetal (TEAF)
El alcohol es un agente teratogénico y puede
causar daño permanente en el feto, pues
atraviesa la placenta.

Leer más

Los daños potenciales pueden ser variados y
se recogen bajo el término “TEAF”. Estas
afecciones son de difícil diagnóstico, pueden
ser desde leves hasta graves y perdurarán
toda la vida. Pueden tener repercusiones a
nivel
físico,
del
comportamiento
e
intelectuales.
El TEAF es 100% prevenible si no consume
alcohol durante el embarazo.
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Prevención y control de infecciones en el
contexto de la agresión de Rusia a Ucrania
El Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades ha elaborado una
guía para orientar la operativa de prevención
y control de enfermedades infecciosas en el
contexto de éxodo masivo de personas
desplazadas de Ucrania.
Es importante señalar que estos son solo
algunos de los riesgos para la salud y el
bienestar de las personas desplazadas, y
que las medidas descritas en este
documento deben formar parte de medidas
de salud más generalizadas, que incluyan el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades
crónicas y la salud mental y psicosocial.

Leer más

Guía de actuación del Sistema Nacional de
Salud ante la llegada de desplazados
desde Ucrania
Entre los objetivos de la guía destaca facilitar el cribado y seguimiento de
enfermedades transmisibles, la evaluación y actualización de las
vacunaciones en las personas procedentes de Ucrania.

Leer más

