MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD
Informe de la Feria del BEBE

Lugar: Centro de Convenciones Atlapa
Hora: 12:00 d.m a 8:00 p.m.
Día: 6 y 8 de febrero

Participantes: Dra. Rita Montenegro, Elizabeth Domínguez, Vicenta Ríos,
Raúl Martin.

Desarrollo de la actividad:


Esta actividad fue realizada y organizada por el Departamento
Nacional de Promoción de la Salud - SEDE, con el apoyo de
Promoción de Salud la Regional de la Metro.



Durante los tres días de feria se solicitóa la Metro, cubrir con su
personal, el horario 12:00 m.d a 8:00 p.m.



Se contó material promocional y educativo para ser distribuido al
público en general que visitara nuestro stand.



Se envió a las dos Regionales material publicitario para distribuir y
dar a conocer la actividad en los centros de salud.



Los días viernes 6 y domingo 8 estuvimos a cargo de la actividad el
personal de la Direcciónde Promoción SEDE.



Durante la actividad de hicieron juegos al público, y dependiendo de
las respuestas se les obsequiaban a los participantes una bolsa con
productos promocionales y papelería con temas (Lactancia Materna
y Alimentación de la Madre Lactante, Alimentación del Niño Pequeño
“6 meses a los 2 años” y El lavado correcto de las Manos).



Dentro de las preguntas e inquietudes de los padres de familia
estaban: la vacunación, alimentación después de la lactancia
materna, información sobre el Ministerio de Salud donde se
conseguían los carnet de permisos de manipulación de alimentos,
carnet discapacidad y permisos de fumigación.



En el stand se atendió un públicopromedio de cien (100) familias,
por día.



Se Dictaron Charlas tales como: (La vacunación en el infante, La
higiene bucal en el infante y la Alimentación correcta para tu bebe.) a
cargo del personal técnica de Promoción de la Salud.

Objetivo:Se concientizo a las madres en temas como el lavado correcto de las
manos para evitar enfermedades diarreicas, resfriados y vacunación del infante, la
salud bucal modo correcto del cepillado de los niños de 6 meses en
adelante,sensibilizar a las madres de la lactancia materna y la alimentación
correcta para su bebe a partir de los 6 meses hasta los dos años.
Adjunto fotos de la actividad.

FOTOS DE LA ACTIVIDAD

