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8.	 Para	mantenerse	sano	y	prevenir
	 enfermedades

Controles	médicos	a	través	de	toda	la	vida
En muchos lugares del mundo, sólo se visita al médico y a 
los profesionales de la salud cuando se está enfermo. En 
Australia, se aconseja que los bebés, niños y adultos acudan 
al médico para un chequeo anual. Esto es para ayudar a 
prolongar el buen estado de salud. En caso de necesidad, 
el médico puede aconsejar sobre cómo mantenernos sanos 
e indicar áreas en las que podemos mejorar nuestro estilo 
de vida. Un control médico anual puede ayudar a prevenir 
el inicio de una enfermedad crónica como la diabetes. Se 
recomienda que visite a su médico de cabecera (GP) para un 
control de salud anual.  

Prevención	de	enfermedades	contagiosas
n	 las enfermedades contagiosas son aquellas transmitidas 

por otra persona, un insecto, un animal o por el 
medioambiente. La manera más acertada de prevenir 
enfermedades es mediante vacunas, si están disponibles, 
el lavado de manos y una buena higiene personal

n	 Australia cuenta con un programa nacional de 
inmunización gratuita que ofrece vacunas a grupos de 
población en riesgo, como es el caso de los niños. Pída 
más información sobre este programa a su médico de 
cabecera (GP). 

n	 los ejemplos de enfermedades que se transmiten de una 
persona a otra incluyen el sarampión y las infecciones de 
transmisión sexual

n	 para prevenir la intoxicación alimentaria es importante 
lavarse las manos antes de manipular alimentos y lavar 
los utensilios de cocina con frecuencia. Mantenga los 
alimentos fríos en la heladera y refrigere los restos de 
comida. Separe los alimentos crudos de los cocidos y 
recaliente con mucho cuidado.

n	 el clima del estado de Queensland va de subtropical 
a tropical; esto da lugar a que las enfermedades 
transmitidas por los mosquitos sean comunes, como 
por ejemplo la fiebre Dengue. Es importante conocer las 
formas para reducir la exposición a los mosquitos y lograr 
que su hogar se vea libre de áreas donde éstos puedan 
proliferar.    

Alcohol,	tabaco	y	otras	drogas	
n	 el uso del alcohol, el tabaco y otras drogas tiene un gran 

impacto en nuestra comunidad. Además de contribuir al 
incremento y severidad de afecciones como cardiopatías 
y cáncer, el uso y abuso de estas sustancias daña a los 
individuos y familias 

n	 dejar de fumar y beber con moderación puede proteger 
su salud y prevenir enfermedades y lesiones

n	 las leyes contra el tabaco de Queensland son las más 
rigurosas de Australia – es ilegal fumar en lugares de 
trabajo, restaurantes, bares y clubes. Está prohibido 
fumar en lugares públicos al aire libre como playas 
patrulladas, en jardines con equipos de juegos para niños, 
estadios principales para deportes y a cuatro metros de 
la entrada a edificios no residenciales. Las instituciones  
dependientes del Ministerio de Salud de Queensland 
como los hospitales y centros comunitarios de salud 
también son áreas donde no se puede fumar

n	 las leyes también se aplican a aquellas personas que 
venden tabaco en negocios y recintos con licencias 
para el expendio de alcohol. Si usted está en esta clase 
de negocio o intenta ingresar en él, es importante 
que comprenda estas leyes. Obtendrá información en 
la Tobacco Hotline (Línea Directa sobre Tabaco) 1800 
005 998 o ingresando a www.health.qld.gov.au/atods/
tobaccolaws/

Información	sobre	alcohol	y	drogas
Servicio de Información sobre Alcohol y Drogas

1800 177 833 (24 horas)
Abandone	el	hábito	de	fumar

13 QUIT  137 848 (24 horas)
Intérpretes
Para ambas líneas telefónicas, si necesita un intérprete, 
informe a los operadores cuál es su idioma, nombre y 
número telefónico para que se comunique con usted 
cuando haya un intérprete.

En Australia, el sistema de salud se ocupa del tratamiento y prevención de enfermedades y 
la promoción de la salud y el bienestar.  
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