
Viajar
Salud

Salud - Emergencia
español polaco
Necesito ir al hospital. Muszę iść do szpitala.

Para pedir que te lleven al hospital.

Me siento mal. Źle się czuję.
 

¡Necesito ver a un doctor inmediatamente! Proszę natychmiast wezwać lekarza!
Para pedir ayuda médica de emergencia.

¡Ayuda! Pomocy!
Grito para pedir asistencia médica.

¡Llamen a una ambulancia! Proszę wezwać karetkę!
Para pedir una ambulancia de forma urgente.

Salud - En el consultorio médico
español polaco
Me duele aquí. Boli (mnie) tutaj.

Para mostrar en dónde te duele.

Tengo un sarpullido aquí. Mam tu wysypkę.
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.

Tengo fiebre. Mam gorączkę.
Para informar que tienes fiebre.

Tengo un resfriado. Jestem przeziębiony/przeziębiona.
Para hacer saber que tienes un resfriado.

Tengo tos. Mam kaszel.
Para informar que tienes tos.

Me siento cansado todo el tiempo. Cały czas jestem zmęczony/zmęczona.
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
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Estoy mareado/a. Kręci mi się w głowie.

Para informar que te sientes mareado.

No tengo apetito. Nie mam apetytu.
Para informar que no te da hambre.

No puedo dormir por las noches. Nie mogę spać.
Para informar que no te da sueño por las noches.

Un insecto me picó. Ukąsił mnie owad.
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.

Creo que es el calor. To chyba przez ten upał.
Suponer que tu condición se debe al calor.

Creo que comí algo en mal estado. Chyba coś mi zaszkodziło.
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste

Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele. Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ .
Para decir qué parte del cuerpo te duele.

No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_. Nie mogę ruszyć (moim/moją/moimi) _[część ciała]_ .
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.

... cabeza ... ...głowa...
Parte del cuerpo

.. estómago ... ...brzuch...
Parte del cuerpo

... brazo ... ...ramię...
Parte del cuerpo

... pierna ... ...noga...
Parte del cuerpo

... pecho ... ...klatka piersiowa...
Parte central del cuerpo
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... corazón ... ...serce...

Parte central del cuerpo

... garganta ... ...gardło...
Parte del cuerpo

... ojo ... ...oko...
Parte del cuerpo

... espalda ... ...plecy...
Parte trasera del cuerpo

... pie ... ...stopa...
Parte del cuerpo

... mano ... ...ręka...
Parte del cuerpo

... oreja ... ...ucho...
Parte del cuerpo

... intestinos ... ...jelita...
Parte interior del cuerpo

... diente ... ...ząb...
Parte del cuerpo

Tengo diabetes. Mam cukrzycę.
Para explicar que eres diabético/a.

Tengo asma. Mam astmę.
Para informar que tienes asma.

Tengo una condición cardíaca delicada. Choruję na serce.
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.

Estoy embarazada. Jestem w ciąży.
Para hacer saber de tu embarazo.
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¿Cuántas veces al día debo tomar esto? Ile razy dziennie powinienem/powinnam to zażywać?

Para preguntar por la dosis de la medicina.

¿Es contagioso? Czy to jest zaraźliwe?
Para preguntar si tu enfermedad se transmite a otras personas.

¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/
beber alcohol?

Czy mogę wychodzić na słońce/pływać/uprawiać
sport/pić alkohol?

Para prreguntar si puedes realizar ciertas actividades a pesar de estar enfermo.

Aquí están los documentos de mi seguro. Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe.
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.

No tengo seguro médico. Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona.
Par explicar que no tienes seguro médico.

Necesito un justificante/certificado de
enfermedad.

Potrzebuję zwolnienie lekarskie.

Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.

Me siento un poco mejor. Czuję się trochę lepiej.
Para explicar que tu condición ha mejorado.

Ha empeorado. Mój stan się pogorszył.
Para explicar que tu condición ha empeorado.

Está igual que antes. Mój stan jest bez zmian.
Para explicar que tu condición no ha cambiado.

Salud - Farmacia
español polaco
Me gustaría comprar unos/unas ___. Poproszę ___.

Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.

analgésicos środki przeciwbólowe
Medicina
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penicilina penicylina

Medicina

aspirina aspiryna
Medicina

insulina insulina
Medicina

ungüento maść
Medicina

pastillas para dormir tabletki nasenne
Medicamento

toallas sanitarias podpaski
Producto médico

Desinfectante środek dezynfekujący
Producto médico

bandas adhesivas plastry
Producto médico

vendas bandaże
Producto médico

pastillas anticonceptivas pigułki antykoncepcyjne
Producto médico

condones prezerwatywy
Otros productos

protección solar krem przeciwsłoneczny
Otros productos

Salud - Alergias
español polaco
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Soy alérgico a ___. Jestem uczulony/uczulona na ___.

Para informar acerca de tus alergias.

polen pyłki
Alergia

pelo de animal sierść zwierząt
Alergia a animales

picadura de abeja/avispa użądlenie pszczoły/użądlenie osy
Alegia a insectos

ácaros de polvo roztocze
Alergia

moho pleśń
Alergia

latex lateks
Alergia

penicilina penicylina
Alergia a medicamento

nueces/cacahuates orzechy/orzechy ziemne
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol nasiona sezamu/pestki słonecznika
Alergia a alimentos

huevo jaja
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarón

owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki

Alergia a alimentos
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harina/trigo mąka/pszenica

Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos mleko/laktoza/nabiał
Alergia a alimentos

gluten gluten
Alergia a alimentos

soya soja
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Alergia a alimentos

hongos grzyby
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco owoce/kiwi/kokos
Alergia a alimentos

gengibre/canela/cilantro imbir/cynamon/kolendra
Alergia a alimentos

cebollín/cebolla/ajo szczypiorek/cebula/czosnek
Alergia a alimentos

alcohol alkohol
Alergia a alimentos
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