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Es fundamental que nuestros niños y adolescentes reciban buena
educación en hábitos de vida saludables, así como sus padres/madres
y docentes. En este contexto, las ERCE venimos a sumarnos al resto de
profesionales responsable de la educación de nuestros/as niños/as y
adolescentes.

1. El control de zoonosis.
2. Seguridad alimentaria.
3. Control de resistencia antibiótica.

Las mascotas exóticas solo las podemos tener con documentación
reglada por la ley vigente y con certificado del veterinario
especialista en especies exóticas.
Las mascotas en general deben estar vacunadas, desparasitadas,
con revisiones del veterinario  y una buena higiene.
Si la mascota es un gato:

Para limpiar el cajón de la arena usar guantes y que no lo hagan
embarazadas por riesgo de contraer toxoplasmosis.
Se le puede hacer una serología para ver si es portador de
toxoplasmosis y ponerle tratamiento.

Lavarnos las manos después de tocar nuestras mascotas.
Para trabajar en el jardín las embarazadas también deben de usar
guantes por riesgo de toxoplasmosis.

1. El control de zoonosis
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No dar de comer a los gatos callejeros, cada vez son más los
Ayuntamientos que llevan a cabo el control de las colonias felinas.
Igualmente, no dar de comer a los animales de zoológicos, ni a los
que están en libertad.
No tocar animales que viven en libertad, no están vacunados.
En caso de mordedura de animales como urones, roedores,
murciélagos, etc., se aconseja que  se vacunen contra la rabia.
Recoger las deposiciones de las mascotas con guantes y después
lavarnos las manos.
Llevar calcetines altos cuando salimos al campo para prevenir las
picaduras de artrópodos: garrapatas, pulgas, insectos, etc.

Cocinar bien los alimentos para eliminar las posibles bacterias,
virus o parásitos que puedan tener.
Lavar bien los utensilios para cortar la carne o el pescado, como la
tabla cortar, el cuchillo, las tijeras, porque si cortamos después
vegetales que vamos a consumir crudos se pueden transmitir las
tóxinas de la carne o el pescado.
No tomar leche que no esté pasteurizada o uperisada.
Cuidado con los productos crudos como los embutidos, sobretodo
las embarazadas por riesgo de toxoplasmosis.
Tener mucha precaución con los huevos crudos y poco hechos, así
como su conservación.
Lavar muy bien los vegetales, tanto frutas como verduras, para
eliminar las posibles bacterias, virus o parásitos que que puedan
contener ya que se van a consumir crudos.
En el caso de las lechugas, lavarlas muy bien porque pueden tener
huevos de parásitos que nos van a producir diarreas.
No consumir pescado crudo, o en su caso,  congelarlo previamente
o cocinarlo bien por riesgo de anisakis.
SIEMPRE LAVADO DE MANOS ANTES COMER.

No siempre que el niño presenta una patología precisa
antibióticos, aunque tenga fiebre, ya que hay enfermedades
producidas por virus que no se tratan con antibióticos.
Destacar la importancia de no abusar de ellos, para evitar la
resistencia a los mismos. Será el pediatra quien decida si es
preciso poner o no el antibiótico.
Finalizar el tratamiento antibiótico aunque ya no se tengan
síntomas.
No  creer toda la  información de internet, redes sociales, o
creencias tradicionales: en  caso de duda consultar a los/as
profesionales: farmacéuticos/as, médicos/as.
No automedicarse bajo ningún concepto.
Destacar la importancia de vacunar a niños/as y adolescentes
siguiendo el calendario vacunaciones Andalucía. 

2. Seguridad alimentaria

3. Resistencia a antibióticos


