
Consumir medicamentos de forma responsable y donarlos cuando sea posible. Practicar hábitos de vida saludable y cuidarte a ti mismo. Ayudar, tanto a las perso-
nas que conoces como a desconocidas, que más asistencia para la salud necesitan.

1. Comienza controlando tu alimentación como, por ejemplo, reduciendo el consumo de azúcar. ¿Sabías que la cantidad suficiente que debemos consumir ya está 
presente en la fruta y los demás alimentos que comemos a lo largo del día? Empieza cuando antes y notarás los efectos en seguida: tus niveles de energía mejora-
rán, dormirás mejor y moderarás tu peso. 

2. ¿Sabías que hay montones de entidades sociales que organizan innovadoras campañas para la recaudación de fondos para vacunas o de kits de higiene básica 
para niños y familias desfavorecidas? ¡Ayúdales! Puedes colaborar en su difusión o, si tienes dotes creativas, puedes ayudar en el diseño de una campaña especta-
cular.

3. ¡Nunca es tarde para realizar un taller de primeros auxilios! ¿Conoces los que organiza la Cruz Roja? Son una experiencia enriquecedora que te formará y te acer-
carán a la oportunidad de ejercer un voluntariado.  

4. Antes de desechar medicamentos, investiga cuál es la mejor forma. Algunos pueden contaminar las aguas residuales locales. ¡Evitémoslo!

5. Si vas a donar fármacos, asegúrate de que no están caducados y de que están adecuadamente cerrados. Contacta con una ONG especializada en cooperación 
sanitaria. 

6. ¿Alguna vez te has planteado donar sangre? Muchos países carecen de reservas en sus bancos y necesitan verdaderamente más personas que puedan donar. 

7. Cuando hablamos de salud, la prevención siempre es el mejor arma. Infórmate sobre cómo evitar las principales enfermedades de nuestro entorno y alíate con 
una entidad social experta para lanzar una campaña de prevención. ¡Cualquier ayuda es buena!

8. Mantén todos los medicamentos en un lugar seguro y con los envases bien cerrados. No tires los prospectos, ¡su información puede ser muy útil! 

9. ¿Sabías que los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 30%? Esta siempre medida, que pode-
mos aplicar todos, puede detener la obesidad y la diabetes, así como el sobrepeso infantil de aquí a 2025.

10. La leucemia es una enfermedad que ataca un alto número de la población, y es el tipo de cáncer que más afecta a la niñez. En muchos casos, curarla es posible 
gracias a héroes anónimos que donan su médula. Para ser uno de ellos solo tienes que aportar una pequeña muestra de sangre y esperar a ser contactado para 
poder salvar una vida. No todo el mundo puede decir eso, ¿verdad?

11. Para facilitar un uso de la Sanidad Pública adecuado, acude a ella solo cuando sea necesario. Si abusas, ayudarás a su sobrecarga.
 
12. Inscribe a tu farmacia en el Banco Farmacéutico, para responder a la necesidad de medicamentos de los más desfavorecidos de nuestra sociedad. 

13. También puedes informar a tu empresa sobre los donativos o el voluntariado corporativo. Además de ayudar, ¡pueden obtener numerosos beneficios! 

14. Siempre puedes realizar donaciones económicas online a organizaciones como Médicos sin fronteras o La Cruz Roja. ¡La forma más cómoda y rápida de contri-
buir a cambiar las cosas!

15. ¿Y... por qué no donar órganos? Puedes salvar la vida de hasta 8 personas al poner tu nombre en el registro de donadores de órganos en tu país. 

¿Qué puedo hacer yo?

15 tips para lograrlo


