
El frío se acerca... Cuídate, cuida de los tuyos 
y asegúrate un invierno con salud

Cuidemos a los más vulnerables:
Recién nacidos, lactantes, personas de 

edad avanzada, enfermos crónicos 
y personas sin hogar

Ante cualquier duda, consulta a tu enfermer@

CONSEJOS PARA
EL OTOÑO-INVIERNO

Consume verduras, hortalizas y frutas de temporada.

Que el frío no te congele: muévete, practica ejercicio 
todos los días.

Desde el otoño adapta capa a capa tu vestimenta al frío.

Agárrate al suelo: cálzate con unos buenos zapatos 
antideslizantes.

Cuida de los más vulnerables. Es tiempo de dar cuidado.

Ante mocos y estornudos: sonar, limpiar y tirar.

Al mal tiempo buena cara: sonríele con tu cuidado al invierno.

Vacúnate contra la gripe: Yo por Ti, Tú por Mí.

Revisa periódicamente el funcionamiento de la calefacción 

y ajusta su temperatura.

Recuerda mantener tu hidratación y la de los tuyos; 
comparte una bebida caliente.

@madridcodemCODEM Madrid

colegioenfermeriamadrid@MadridCODEM

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) 
ha impulsado la creación de un espacio de participación 
entre las enfermeras y la sociedad.

Este espacio se denomina CODEM Educa y fomenta pro-
cesos de desarrollo en las personas capacitándolas para 
la gestión de sus cuidados bajo la idea de ‘aprender a 
aprender’.

CODEM Educa tiene como fin promover la mejor salud 
posible de la población mediante la educación en la mis-
ma. Una educación en salud que requiere de la partici-
pación y de la relación entre enfermeras y la comunidad, 
propiciando un intercambio de recursos reales y pertinen-
tes que orienten a la promoción de la salud y la preven-
ción de sus problemas.

Este sistema integrado de CODEM Educa permite incre-
mentar las competencias de las personas en sus propios 
cuidados, en la de los suyos y su entorno. Este incremento 
competencial en cuidados se orienta hacia la disminución 
de la vulnerabilidad individual y, con ello, hacia la dismi-
nución de la fragilidad comunitaria.

El objetivo de CODEM Educa es posible gracias al aporte 
de conocimiento enfermero en este espacio y al reconoci-
miento del rol y de la figura enfermera entre los diferentes 
actores de la sociedad. Esta acción es esencial, alineándo-
se con las propuestas de Nursing Now.

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, a través de 
CODEM Educa, reclama la necesidad de configurar pro-
yectos que garanticen el tercero de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio.

Participa en CODEM Educa
Av. Menéndez Pelayo, 93. 28007 Madrid

www.codem.es
oficina@codem.es
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Al caer las hojas,

aumenta tu protección

REFUERZA
TU CUIDADO



CALOR Y SEGURIDAD

•  Un calor saludable es un calor moderado: ajusta la 
temperatura de la calefacción (19º-22º) y recuerda que no 
estamos en verano.

•  La seguridad ante todo: verifica que los sistemas de 
calefacción funcionan correctamente.

•  Ahorrar es ecológico y 
saludable: en invierno 
adapta la temperatura 
nocturna.

•  A pesar del frío, aire 
nuevo cada mañana. 
Ventila diariamente 
como en cualquier 
época del año.

•  En invierno viste con varias capas de ropa para adecuar la 
temperatura según tu entorno.

ADAPTA TU DIETA AL FRÍO

•  ¡Es época de guisos! 
Recuerda cocinar las 
legumbres de manera 
sencilla.

•  Este invierno cubre los platos   
de verduras de hoja ancha y 
hortaliza.

•  Vitamínate: los cítricos son 
una buena elección en la prevención en tu cuidado.

•  Los frutos secos 
son una buena 
fuente de energía. 
Consúmelos en 
pequeñas dosis.

•  Con el frío 
disminuye la 
sed, mantente 
hidratado aun sin 
estar sediento. Las 
bebidas templadas 
son la mejor opción.

HÁBITOS DE HIGIENE

•  Refuerza los hábitos 
de tu higiene y los 
de tu entorno: un 
espacio limpio es un 
espacio de buena 
salud.

•  Ante la infección, 
tu mejor aliado es 
el jabón: Lávate las 
manos de forma 
rutinaria.

•  Los estornudos en 
el antebrazo. Protege a los que te rodean cuando estornudes.

•  Ahorrar en pañuelos encarece tu salud. Renuévalos una vez 
usados.

•  Asegura tu secado. No salgas con humedad al frío invierno.

NO DEJES DE HACER EJERCICIO

•  Recuerda que mantener 
una actividad física 
equilibra tu cuerpo y 
libera tu mente.

•  En invierno, el deporte 
al aire libre, que sea 
seguro: que la caída no 
sea el final del ejercicio.

•  Con cada paso ten 
cuidado. En invierno 
los resbalones nos 
persiguen.

•  Si vas en coche, las 
ruedas son tu calzado: 
revísalas antes de salir

•  Las alfombras aportan 
belleza y calidez, pero 
recuerda adaptarlas a 
tu movilidad y la de los 
tuyos.

LA VIDA ES UN CICLO SIN FIN, PROTÉGETE

•  La mejor defensa es una buena protección: las vacunas nos 
ayudan a ello.

•  Vigila tu inmunidad sea cual sea tu etapa vital.

•  Si eres mayor de 65 años, si tienes un problema de salud 
crónico o si estás embarazada plantéate... “¿me ‘toca’ la 
vacunación antigripal?”

•  Si convives o trabajas con 
personas vulnerables, 
vacúnate por ti, por ellos: 
debes hacerlo.

•  En esta época, aprovecha 
para revisar tu calendario 
vacunal. Quizás puedas 
mejorar tu protección.

CALIDEZ DEL AMBIENTE, 
MEJOR EN COMPAÑÍA

•  El frío nos mantiene en casa. Contacta con tus familiares 
y amistades de forma regular: Quédate pendiente de tus 
allegados más vulnerables.

•  Que la casa no te atrape. Sal en las horas centrales del día, 
que el sol te está esperando.

•  Sea donde sea, que el estrés de la rutina no se haga contigo: 
dedica tiempo a relajarte.

•  Ante días de frío, días de juego: juega en familia, contagia 
lectura y charla con los tuyos.

•  Disfrutemos de cada estación: es tiempo de sonreír al viento, 
a las lluvias, a las heladas del otoño y del invierno.


