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NO FUMAR
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CONTROL DE ESTRÉS
CULTIVAR TUS AFICIONES
* Las respuestas están en la parte de atrás
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¡RECUERDA!!! Al hospital no se va, te llevan. Espera
a que venga el servicio de EMERGENCIAS a buscarte.

3 el ICTUS se puede prevenir
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Llama al

¡CADA MINUTO CUENTA!

¿Qué porcentaje de casos de ictus se puede prevenir?
		
30%
50% 90%
2 ¿Cada cuánto tiempo te haces una revisión médica?
		
Una vez al año
Cada dos años
Nunca
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1 2a 2 1a 3 35% 4 120.000 5 Más de la mitad
Convierte los FACTORES DE RIESGO en HÁBITOS
SALUDABLES y no dejes de visitar a tu médico y
hacerte un chequeo.
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