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NOTICIAS   EVENTOS

CUIDAR LA SALUD FRENTE AL CALOR

El seguimiento de personas
vulnerables ante el calor es una
de las líneas de trabajo incluidas
en el Plan Andaluz para la
Prevención de los Efectos del
Exceso de las Temperaturas
sobre la Salud 2011, puesto en
marcha por la Consejería de
Salud.

Este seguimiento continuado se
realiza mediante llamadas
telefónicas desde Salud

Responde y permite identificar las situaciones y problemas del paciente e
interconectar a los profesionales de gestión de casos de enfermería, familia y
Salud Responde, así como poner en marcha los mecanismos de control y
actuación necesarios para minimizar los efectos de las altas temperaturas sobre
estas personas.

Andalucía también dispone de un programa de seguimiento de pacientes frágiles
que han recibido el alta hospitalaria durante fines de semana o días festivos, y
cuya situación de salud requiere de un seguimiento directo y proactivo.

Además, el Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos del Exceso de
Temperaturas sobre la Salud incluye una línea de trabajo encaminada a informar
a los ciudadanos sobre las posibles situaciones de riesgo achacables al calor.

Cuidados frente al calor

Precisamente para reforzar la información existente sobre el calor y difundir
consejos para evitar los riesgos que pueden producirse por las altas
temperaturas, la Consejería de Salud ha creado también un apartado específico
-www.juntadeandalucia.es/salud/cuidadoscalor- en su página web, en el que la
ciudadanía puede acceder a información concreta con recomendaciones para
hacer frente al calor, para tomar el sol, para el correcto uso y conservación de
alimentos, para los cuidados infantiles, para aquellas personas a las que les
gusta montar en bici y realizar ejercicio físico al aire libre, así como consejos a
tener en cuenta para los días de playa y los que se pasen en el campo y en la
sierra.
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