
 

B A N D O

D.  SANTIAGO VILLENA ACEDOS,  ALCALDE  -  PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  DE VALDEMORILLO 
(MADRID),

HACE  SABER: Que habiéndose comunicado por parte de la Subdirección General de Protección Civil que 
desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pone en 
marcha el PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LAS OLAS DE CALOR con el propósito 
de reducir los efectos graves para la salud asociados al calor, por tanto en caso de alertas por olas de calor 
se  aconseja   a  toda  la  población,  y  sobre  todo  a  la  especialmente  vulnerable,  que  tenga  en  cuenta  las  
siguientes:

R  E  C  O  M  E  N  D  A  C  I  O  N  E  S
Protección General
-Proteja el domicilio bajando las persianas y toldos de las ventanas expuestas al sol.
-Permanezca durante el mayor tiempo posible dentro de su casa en la sala más fresca.
-No salga a la calle en las horas  más calurosas del  día. Si tiene que salir  permanezca a ser posible a la 

sombra.
-Cúbrase la cabeza con un sombrero o gorra. Use ropa ligera, de tejidos naturales y de colores claros. 
-No se esfuerce demasiado cuando esté haciendo mucho calor. Evite hacer deporte, bricolaje, jardinería en las 

horas centrales del día.
-Es importante que conozca los lugares refrigerados más próximos a su domicilio.
Hidratación
-Recuerde beber agua y con frecuencia (al menos 2 litros diarios) aunque no sienta sed. Esta recomendación 

es la más importante. Su cuerpo necesita agua para mantenerse hidratado. 
-Puede utilizar si lo prefiere, bebidas isotónicas para deportistas.
-No consuma alcohol, pues altera la capacidad de respuesta al calor y favorece la deshidratación.
-Evite las bebidas con cafeína (café, té, colas...) o muy azucaradas porque aumentan la eliminación de líquidos.
-Evite beber líquidos excesivamente fríos.
-Aumente el consumo de frutas de verano y verduras (gazpachos ligeros y ensaladas frías) para recargar el 

organismo de sales minerales.
-Dúchese frecuentemente durante el día o refrésquese con paños húmedos.
Precaución con los alimentos:
-Es necesario prestar una especial atención en la elaboración y conservación de los alimentos, dado que el calor 

favorece la proliferación de bacterias que pueden producir problemas graves.
Protección frente a las radiaciones solares
-Uso adecuado de  cremas fotoprotectoras durante la exposición solar, y el filtro solar debe contar con un 

factor de protección medio alto adecuado. Procurar usar cremas de “amplio espectro” que filtren tanto los  
rayos ultravioletas tipo A (UVA), como los de tipo B (UVB).

-Las personas de piel clara y/o cabello rubio deberán utilizar un factor protector mayor.
-En los niños deben extremarse las precauciones con cremas de pantalla total. Y recordar que antes de los 3 

años no deben estar expuestos al sol.
-Esta práctica hay que realizarla también en días nublados.
-No  es  aconsejable  tumbarse  al  sol  y  mantenerse  inmóvil  durante  mucho  tiempo,  aun  utilizando  cremas 

fotoprotectoras o aunque lo hagamos en el agua.
-Debe evitarse la exposición solar entre las 11 y las 16 horas.
-Utilizar gafas de sol con protección que garantice la absorción de la luz ultravioleta.

¿Qué es un golpe de calor? Es uno de los riesgos de la exposición prolongada al calor que puede causar la 
muerte o secuelas importantes si no hay un tratamiento inmediato.  Algunos signos y/o síntomas  que nos 
pueden ayudar a reconocerlo son:  temperatura corporal elevada (hasta 40 ºC),  piel caliente,  enrojecida y 
seca (sin sudor),  dolores de cabeza,  náuseas,  somnolencia y  sed intensa,  confusión,  convulsiones y 
pérdida de la conciencia.

¿Qué hacer? Mantener a la persona tumbada, refrescar rápidamente el cuerpo, mediante toallas húmedas o 
abanicos y llamar al teléfono de Emergencias 112 y/o comunique con el Servicio Sanitario más cercano.

Para  más  información  en,  https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/calor-salud y  en  caso  de 
emergencia, llamar a los teléfonos siguientes:

 SUMMA (Servicio de urgencias y emergencias de la Comunidad de Madrid ……………………… 112
 Policía Local …………………………………………………………………………... 91 897 77 00 /608 617 789
 Guardia Civil …………………………………………………………………………... 91 897 77 00 /608 617 789
 Protección Civil ……………………………………………………………………………..….…… 609 006 743

Lo que se hace público para general  conocimiento, en Valdemorillo en la fecha que se señala al  
margen.

El Alcalde – Presidente  

Ayuntamiento de Valdemorillo
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