MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE CONDUCTA HUMANA Y SALUD
SECCIÒN DE SALUD MENTAL Y FAMILIAR
INFORME DE ACTIVIDADES
26 – 28 de Junio de 2015
Actividad: Fest4U de Fanlyc
Lugar: Ciudad Deportiva Kiwanis, Ciudad del Saber, Panamá
Fecha: 26 al 28 de Junio
Hora: 9:00am – 6:00pm

Objetivo: Crear conciencia en la población en general, a través de juegos lúdicos
sobre la importancia de la actividad física, y una buena alimentación para un estilo
de vida saludable.
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Promoción de la Salud en
coordinación con el Programa Nacional de Enfermedades Crónicas No
Transmisibles de la Dirección General y el Departamento de Nutrición de la
Dirección de Provisión participó en la actividad de Fanlyc, Fest4U con un stand de
Promoción de la Salud en la cual se incentivó la adopción de estilos de vida
saludable y buenos hábitos alimenticios.
En dicho stand se le brindó a la población asistente a la actividad servicios de
salud como toma de presión arterial, guía nutricional, toma de peso y talla y temas
de promoción de la salud. Adicional, se desarrollaron trivias de salud y las familias
pudieron participar de actividades lúdicas basadas en los juegos de antaño. Se
contó además con la participación de estudiantes de la Facultad de Medicina y
Nutrición de la Universidad de Panamà y los estudiantes de Actividad Fìsica de
Udelas.
La Dirección de Promoción estuvo presente los tres días que duró el festival y
adicional al stand de Promoción, participó en las jornadas educativas que se
ofrecieron gratuitamente a todos los visitantes, ofreciendo temas de prevención en
salud.

Personal de la Dirección de
Promoción de la Salud que
coordinó la actividad.

Personal de Promoción de la
Salud en Acción durante
Fest4U dando información de
prevención en salud y guías
nutricionales.

La Doctora Rita Montenegro, de
la Dirección de Promoción
ofreciendo una charla de
Promoción y Prevención en
Salud Bucal

Actividades Lúdicas basadas en
los juegos de antaño

Visita del Alcalde Capitalino, Lic.
José Isabel Blandón Figueroa al
Stand de Promoción de la Salud.

