
SE CONMEMORA EL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER” EN LA 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

MARZO 2014 

Con entrega de rosas a sus colaboradoras se inicia la recordación del 8 de Marzo día destinado 

internacionalmente, a la recordación y reconocimiento de las mujeres; sin olvidar los hechos que  

dieron origen a esta fecha. 

Las Secciones Mujer, Género, Salud y Desarrollo y Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección de 
Promoción de la Salud engalanaron a las mujeres de dicha dirección con la entrega de rosas, en 
conmemoración al 8 de Marzo, “Día Internacional de la Mujer”. 
 
Cada entrega fue acompañada con un mensaje inspirador y motivador en donde se distinguió los 
distintos roles que desempeña la mujer de hoy en nuestra sociedad, así como el protagonismo que 
cada una tiene en el presente y futuro de las naciones. 
 
De esta forma se distinguió a las mujeres de la dirección, en especial a la Directora, la Dra. Fulvia 

Bajura quien compartió con nosotros este espacio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

“FORO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

 
La Dirección de Promoción de la Salud organizó un Foro conmemorando el Día Internacional de 
la Mujer, en la que se logró sensibilizar  a la población sobre la recordación de los hechos que 
originaron la designación de esta fecha como el Día Internacional de la Mujer, con temas 
relacionados a la salud de las mujeres en nuestros días. 
 
El lema de este año fue “Igualdad para las mujeres: progreso para todas y todos”. El programa 
de esta actividad estuvo nutrido de varias vertientes y temáticas diversas como lo fueron: “La Salud 
Mental de las Mujeres”,  “Los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer”, “Consecuencias del 
Tabaco para la Mujer”, para culminar con una breve intervención cultural poética alcanzando 
también la reafirmación personal de las y los asistentes. 
 
De esta forma culminamos una jornada altamente productiva donde cada participante se nutrió de 

información, conocimientos y herramientas en pro de la superación de la mujer de hoy. 

  

                                 Mesa Principal                                                       Inauguración por parte de la Dra. Bajura 

 

                         Entrega de certificado a expositora                                                    Ponencia de la Dra. Nelyda Gligo 



                                                                            

                                                                                                       
Entrega de obsequios a participantes                                                                                                              Stands 

 

 

  

  


