
MINISTERIO DE SALUD 

Apoyo a la Feria de Salud de la Universidad de Panamá 

En conmemoración de la Campaña Rosa - azul 

El día 16 de octubre en la Universidad de Panamá se llevo a cabo  una feria de 

Salud para los estudiantes de la Universidad de Panamá denominada “Por tu bien” 

“Infórmate! Organizada por la Dirección de Bienestar Estudiantil  

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE) en coordinación con las diferentes 

unidades académicas, Instituciones públicas y privadas une esfuerzos en el marco 

del día internacional de la lucha contra el cáncer de mamas y próstata, se 

intensifiquen las acciones de información y asesoramiento sobre la enfermedad y 

su detección precoz. 

Durante el mes de Octubre se desarrollan actividades en todo el país que buscan 

la participación ciudadana orientada a tomar conciencia, a fomentar la 

corresponsabilidad de las mujeres y hombres, de su familia y la comunidad en el 

cuidado de su salud e identificar y valorar elementos de riesgo así como promover 

estilos de vida sanos, fundamentales en esta lucha. 

Dentro del programa “Por tu bien Infórmate” coordinado por la Dirección de 

Bienestar Estudiantil de la VAE se llevó a cabo una feria de prevención con el 

apoyo de distintas Instituciones y facultades de La Universidad de Panamá con el 

apoyo de diferentes instituciones y el Ministerio de Salud a través de la Dirección 

de Promoción de la Salud. 

Se realizó toma de presión arterial, por estudiantes de la Facultad de Medicina – 

El Ministerio de Salud (MINSA) mostró textos sobre la alimentación adecuada en 

adultos e infantes, así como la entrega de material de salud ( trípticos y canastitas) 

sobre el cáncer de mamas. 

El Programa Nacional de Sangre del MINSA realizo encuesta para conocer la 

percepción y opinión que se tienen en relación a la mística de donar sangre, 

invitando a la comunidad universitaria a la Segunda Jornada Internacional de 

Donación de Sangre, que se llevará a cabo el 21 y 22 de octubre, en la Biblioteca 

de la Facultad de Comunicación Social, de 8:00 am a 3:00 pm. 

 

 

 



 

Mas información en la página web:  

http://www.universidaddepanama.info/noticias/comunidad-universitaria/4285-en-la-

campana-por-tu-bien-informate.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


