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NOTICIA 

 

CONTROL DE LA  

INFLUENZA A (H1N1)  
 

El Ministerio del Poder Popular para la Sa-

lud en concordancia con el Ministerio del Po-

der Popular para la Educación establece li-

neamientos para que las comunidades edu-

cativas respondan adecuada y eficazmente a 

la situación generada por la aparición del 

nuevo virus de influenza A(H1N1)2009 y al  

riesgo de surgimiento de brotes epidémicos 

en instituciones educativas en los niveles de  

educación inicial, educación primaria, educa-

ción media y en todas sus modalidades. 

 

Los lineamientos a cumplir se fundamen-

tan en la adopción de comportamientos de 

protección y prevención de la transmisión del 

nuevo virus de influenza y la aplicación de 

medidas de vigilancia diligentes y oportunas 

en las comunidades educativas para conte-

ner al máximo la transmisión de enfermeda-

des respiratorias agudas, incluida la nueva 

influenza,  y reducir la propagación de la en-

fermedad. 

     Es una enfermedad de las 

vías respiratorias causada 

por un virus que afecta a to-

das las edades 

¿COMO SE TRANSMITE LA 

GRIPE? 
 

 Por el contacto directo con una per-

sona enferma. 

 Por las microgotas de la tos o el es-

tornudo de personas infectadas. 

 Al tocar superficies contaminadas 

como perillas de puertas, barandas 

de escaleras o canillas. 

 Al tocarse los ojos, la nariz o la boca 

luego de estar en contacto con ele-

mentos o personas infectadas. 



PÁGINA 3                            EDICION Nº 13      EL PIEDRERITO                       MARZO—ABRIL   2011 

U.E. Bolivariana “Las Piedras” Cardenal Quintero. Mérida 

NOTICIA 

¿Cuáles son los Síntomas 

de la A-H1N1? 
 

 Fiebre superior a 38° 

 Tos frecuente e intensa. 

 Dolor de cabeza. 

 Malestar general. 

 Dificultad para respirar. 

 Dolor de garganta. 

 Congestión nasal. 

 Dolor muscular y de articula-

ciones. 

 Falta de apetito 

¿Qué hacer ante la presencia de síntomas? 

 Consultar al médico o profesional de la salud inmediatamente. 

 Permanecer en su domicilio, no ir al trabajo ni a la escuela y evitar multitudes. 

 No automedicarse. No tomar aspirina. 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. 

 Mantener los ambientes limpios y ventilados. 

 Saludar sin dar la mano ni beso. 

 Limitar el contacto con otras personas. 

 Alimentarse bien, tomar abundante líquido y 

dormir lo suficiente y necesario 
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ENTREVISTA 

    Se están llevando a cabo todos los 

lineamientos emitidos por el Ministerio 

del Poder Popular para la Salud y las 

medidas a cumplir en instituciones edu-

cativas para evitar el brotes epidémi-

cos, así, en la Unidad Educativa Boliva-

riana Las Piedras se trabaja en función 

del bienestar de nuestros estudiantes, 

docentes, personal y comunidad en 

general. Nuestra institución sigue al pie 

de la letra las medidas, aplicando filtros sanitarios, dictando talleres a los docentes y representantes, así 

como también trabajado los temas en cada una de las aulas con los niños. 

Lcdo. Carlos Peña 
Coord. P.A.E– SALUD 

    El personal de Salud de la Parroquia Las Piedras estamos cumpliendo con los lineamientos 

emanados por el Estado para contrarrestar la Gripe A/H1N1: los pacientes se presentan en el 

ambulatorio con los síntomas y si la persona es sospechosa de la gripe A/H1N1 se le hace un 

seguimiento, cómo:  se visita el hogar para observar si hay alguien más de la familia o cerca de 

la misma que presente los mismos síntomas, luego se le da tratamiento y el resto de los familia-

res que no tengan síntomas solo se vacunan. Si los síntomas son de alarma se le hace la prue-

ba (hasta entonces en nuestra Parroquia No se ha presentado ningún caso sospechoso). Tam-

bién es importante señalar que no hay vacunas para todos ya que el número de personas es 

muy grande. Pero si se esta vacunando a todas aquellas personas que presenten otro problema 

de salud, como: asma, bronquitis, diabetes, y otras patologías, niños menores de 7 años, muje-

res embarazadas y personas mayores de 60 años. 

Dr. Ambulatorio de Las Piedras. 

Para hacer sus investigaciones, im-
presiones, fotocopias y comprar su 
papelería, puedes ir al Cyber del Po-
pular “Joso”. Atendido por su espo-
sa: María Eugenia. Teléfono 0274 - 
6586563. 

     PUBLICIDAD 
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     OPINION 

Es importante señalar que la alimentación forma parte de la salud. Cualquier comida es un alimento pero, 

debemos saber combinarlo para lograr obtener los nutrientes necesarios que el cuerpo humano necesita y 

lograr de esta manera tener una Buena Salud física y mental.  

El INN y el  MPPS actualmente incluyen en un símbolo tradicional los alimentos que son propios del país, 

representados en una figura  que forma parte de su autenticidad, tradición y patrimonio. El trompo contiene 

cinco franjas (amarilla, verde, azul, gris y anaranjada) en representación de: Los Carbohidratos que nos 

dan energía, Los Vegetales y las frutas nos dan vitaminas y minerales, Las carnes y lácteos nos dan Pro-

teínas y los azucares y las grasas que contribuyen en la dieta balanceada. Los azucares y grasas se debe 

consumir, pero, muy poquito. 

La figura tiene un guamaral o cuerda que representa la importancia de consumir agua y de hacer ejerci-

cio físico el cual nos ayuda a mantener la figura y a evitar a aparición de enfermedades como por ejemplo 

la Influenza A/H1N1. 

Es por ello, que los padres y representantes deben tener cuidado a la hora de alimentar a 

sus hijos, evitando el consumo excesivo de comidas chatarras, harinas, grasas, gaseosas 

y dulces con colorantes, ya que esto genera niños obesos pero desnutridos con defensas 

muy bajas en su cuerpo, por tanto los hacen más propensos a sufrir enfermedades como la 

Influenza  A/H1N1. 

UNA DIETA BALANCEADA, HIGIENE PERSONAL Y 

AMBIENTAL, TAMBIEN CONTRIBUYEN EN LA PRE-

VENCION DEL A/H1N1. 

HIGIENE PERSONAL Y AMBIENTAL. 

  La higiene personal es fundamental en la prevención de algunas enfermedades y sobre todo en la gripe 

A/H1N1, ya que este es un virus que vive en el aire por 48 horas. Es por ello, que cada vez que lleguemos 

de la escuela, de la cancha, la bodega u otro lugar debemos bañarnos muy bien con bastante agua y ja-

bón, lavarnos las manos después de jugar, ir al baño, tener contacto con personas y cosas. También es 

muy importante que nuestro hogar este limpio y ordenado. Evitar tirar basura en la calle o en el ambiente, 

ya que la contaminación genera grandes problemas respiratorios y otros. 

     PUBLICIDAD 

LAS PIEDRAS 

Panadería y Pastelería 

“Valparaíso” del Popular 

“Panadero”. Atendido por 

su familia. De 6:00 am a 

8:00 pm con sus delicio-

sas empanadas y su sa-

broso pan.  

Donde buscar lo que ne-

cesita para el hogar, en: 

Bodega y frutería Las 

Piedras. 

Atendida por su propia 

dueña. Sra. Isaura. De 

7:00 am a 6:00 pm. 
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entretenimiento 


