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PROSPECTO DEL VIAJERO

Guía de imprescindibles para unas vacaciones
perfectas

Aquí tenéis el prospecto del verano.

Descubre los imprescindibles para planificar unas vacaciones

perfectas.

Además de lo indicado en este prospecto, puedes encontrar

mucho más en este ebook y en farmaadicta.com
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http://www.farmaadicta.com


Infografía del prospecto de unas vacaciones 10...
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EL BOTIQUÍN

Indispensables para evitar imprevistos

EL botiquín puede ser tu gran aliado para esas vacaciones

perfectas.

SI aprovechas material que tengas en casa, comprueba su

estado y su caducidad antes del viaje.

Recuerda llevar tu medicación habitual, así como el informe

médico que la avale y que indique tus patologías.

Se recomienda llevar medicación habitual de más, (y dividida

en 2 lugares distintos) por si se extravía algún equipaje o por si

decides quedarte unos días más en tu paraíso.
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Infografía sobre el botiquín del viajero...
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VACUNACIÓN

la importancia de las vacunas

Porque las vacunas salvan vidas, y porque... ¡las vacunas

funcionan!

No olvides pedir cita con el centro de vacunación

internacional más cercano.

Revisa tu calendario de vacunación y mantenlo siempre al

día.

La prevención es clave.

En esta infografías podrás ver unos tips sobre las vacunas,

pero si quieres saber más, encontrarás más infografías sobre

vacunas en farmaadicta.com/category/vacunas
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PROTECTOR SOLAR

La elección, fundamental, la aplicación, la clave

FOTOPROTECCIÓN

Recordar los básicos sobre fotoprotección nunca está de más.

Recuerda utilizar la cantidad adecuada reaplicarla cada dos o

tres horas.

Si quieres saber más, sigue leyendo, encontrarás mucho más

en las siguientes infografías .
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Infografía con lo imprescindible en fotoportección ...
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FOTOTIPOS

Es importante conocer tu fototipo para concienciarte del

factor de protección solar que vas a necesitar.

Ten en cuenta que la tabla del FPS recomendado es solo

orientativ.

Debes elegir el fotoprotector en función del tipo de

exposición al que te vayas a someter, no es lo mismo nieve,

montaña, playa, piscina, hacer deporte, pasear, etc..
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Infografía con la clasificación de los fototipos y recomendaciones básicas. ...
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MAS SOBRE FOTOPROTECCIÓN

En esta infografía repasamos todo sobre fotoportección:

- caducidad,

- usos,

- aplicaciones,

- indicaciones

- y mucho más.
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Infografía completa sobre la fotoprotección solar ...
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FOTODERMATOSIS POLIMORFA O ALERGIA

SOLAR

Todo sobre ela fotodermatosis polimorfa o la alergia solar.

Que es, como aparece, sus síntomas y todo l que puedes hacer

para intentar prevenirla.
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Infografía sore la alergia solar ...
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QUEMADURAS SOLARES

Deberíamos evitarlas si o si.

Usar un buen fotoprotector, con el índice de FPS adecuado a

nuestro fototipo, con aplicación generosa y replicando cada dos

o tres horas.

No olvidarnos de apuntar la fecha en la que abrimos el

envase, ya que no debemos descuidar el Indicador PAO para

evitar usar un fotoprotector despues de ese periodo, ya que

ademas de no garantizar la misma protección, nos puede causar

una reacción alérgica.
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Infografía sobre las alergias solares....
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REPELENTES DE INSECTOS

No solo mosquitos...
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Descubre cual es el repelente de insectos más adecuado para cada uno ...
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MOSQUITO TIGRE

Infografía con toda la información sobre el mosquito tigre ...
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MALARIA Y DENGUE

algunos datos y más prevención
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algunos datos sobre el Paludismo
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cómo impregnar la ropa y las mosquiteros con permetrina
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RUTINAS DE BELLEZA

Caducidad de tus productos cosméticos

RUTINAS DE BELLEZA

En tus vacaciones no descuides tus rutinas de belleza.

Debemos continuar realizando una higiene adecuada y

utilizar los cosméticos más adecuados a nuestra piel.

y recuerda que la protección solar se aplica después de tu

tratamiento habitual .
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Mis rutinas de belleza. Orden de aplicación de los productos cosméticos ...
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PAO - CADUCIDAD DE LOS PRODUCTOS

COSMÉTICOS

Tus productos no son eternos.

Minimiza los riesgos y controla los PAO  en todos tus

productos de cosmética, incluyendo los fotoprotectores.

Evita reacciones alérgicas, posibles infecciones o no estar

fotoprotegido adecuadamente.
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HIGIENE BUCAL

En vacaciones no debemos descuidar nuestra higiene bucal.

Aqui teneis unos consejos para el día a día.

Si quieres saber más sobre halitosis, boca seca, a as en la boca

y mucho más en infografías visita el blog.
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como cuidar tu boca
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HIGIENE ÍNTIMA

Femenina y Masculina en todas las etapas...

HIGIENE ÍNTIMA MASCULINA

La higiene íntima masculina no debe ser descuidada.

Aquí os dejo unas breves indicaciones para que sea correcta.
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Infografía sobre lHigiene íntima masculina
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HIGIENE ÍNTIMA FEMENINA

La higiene íntima femenina debe ser diferente para cada

etapa de la mujer.

Conoce los diferentes PH y elige el más adecuado para ti para

ese momento.
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LA COPA MENSTRUAL

LA GRAN DESCONOCIDA

La copa menstrual es la gran desconocida aún por muchas

mujeres en edad fértil .

Conócela y descubre todas sus ventajas .

Si aún no la conoces, ¿a que esperas para probarla?
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La copa menstrual..
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OTITIS EN VERANO

Factores que las desencadenan...

Evita las otitis este verano,

El exceso de humedad entre otros, favorecen el aumento de

las otitis en verano.

Te dejo unas recomendaciones para que sepas como

prevenirlas.
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Leyenda...
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CUIDADO CON LOS PEQUES

PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LAS PLAYAS

Y PISCINAS

Bajo el #ojopequealagua se pretende concienciar a todos los

adultos del riesgo de nuestros pequeños si no tienen

supervisión.

Que no nos tengamos que lamentar de ninguna pérdida.
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Inofgrafía sobre riesgos de los menores en playas y piscinas...
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...
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OLA DE CALOR Y GOLPE DE CALOR

El aumento de las temperaturas, con periodos en el que

llegan a ser extremas pueden causar un golpe de calor.

Debemos extremar las precauciones en niños, ancianos,

enfermos encamados y personas que trabajan a pleno sol
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Infografía sobre la ola de calor y el golpe de calor
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ETS

Enfermedades de Transmisión Sexual

Que las vacaciones sean también seguras.

Conoce los riesgos y como evitarlos.

Conócelos y habla con los más jóvenes y explicales los riesgos

del sexo sin protección
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Inofgrafía sobre las enfermedades de transmisión sexual ...
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MAREO POR MOVIMIENTO O
CINETOSIS

En vacaciones aumentan los desplazamientos y también el

riesgo del mareo por cienetosis o movimiento.

Ten en cuenta estas medidas preventivas y unos pequeños

consejos para antes del viaje.

Buen viaje!
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Leyenda...
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VACACIONES

exprímelas...

Disfruta

Descansa

Desconecta

Recarga Pilas

...
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Leyenda...
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BENEFICIOS DE LA LECTURA

aprovecha tu tiempo libre para leer un buen libro

Aprovecha tu tiempo libre para leer un buen libro...

(o dos;))
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Infografía con los beneficios de la lectura
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[1] podeis encontrar todos estos contenidos y muchos más en www.farmaadicta.com
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