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El concepto del stand del Ministerio de Salud estuvo dirigido a promover cuatro 
ejes temáticos que fueron: Lavado de manos, Dengue y Chikungunya, Nutrición y 
Vacunación y Lactancia Materna. 
 
El desarrollo de los ejes temáticos fue facilitado por la Región Metropolitana de 
Salud, a quien le correspondió estar viernes y sábado. Mientras que la Región de 
Salud de San Miguelito, el día domingo.  
 
Para garantizar el éxito de la presentación del stand, la Dirección de Promoción de 
la Salud, estableció un grupo de tarea, a quienes les correspondió promover la 
motivación, organización y el apoyo logístico, para que existiera un clima de 
alegría y camaradería con los niños y niñas que visitaron el stand. 
 
A continuación un resumen de población beneficiada  por eje temático por día. 
 
Eje temático Viernes 17 julio Sábado 18 julio Domingo 19 de julio Total 
Lavado de Manos 148 370 773 1291 

Dengue y 
Chikungunya 

235 127 276 638 

Nutrición 253 134 184 571 

Vacunación y 
Lactancia Materna 

 69 80 149 

Total de Visitantes 636 700 1,313 2,649 

 
Los resultados numéricos no son nada comparado, con la información  de calidad, 
calidez y solidaridad humana que le fue ofrecida por cada uno de los facilitadores 
de las regiones de salud y  el papel desempeñado por los miembros del equipo de 
trabajo de la Dirección de Promoción de la Salud. 
 
Adjuntamos evidencias fotográficas, listados de asistencia y cuadro por grupo 
poblacional por día, que reflejan la cantidad de padres de familia, niños, niñas y 
los adolescentes, que disfrutaron los cuatro ejes temáticos del stand del Ministerio 
de Salud, que estuvo bajo la responsabilidad de la Dirección de Promoción de la 
Salud.  
 
  



FERIA DEL NIÑO Y LA NIÑA 

VIERNES 17 DE JULIO DE 2015 

         

 Presencia en el stand de la Dra. Omaira Tejada,  Eje de Nutrición educando a niño  sobre 
Directora de Promoción de la Salud                               los hábitos de alimentación saludable    
                    

   

Niña y niño recibiendo capacitación sobre cómo            Niños y niñas visitando el stand del MINSA 
Prevenir los criaderos del mosquito Aedes Aegypty      
 



SÁBADO 18 DE JULIO DE 2015 
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Personal de la Dirección de Promoción de la                Charlas educativas a los niños y niñas  
Salud con niño coloreando sobre el lavado de 
Manos 
 

     
Visita de los y las asistentes al stand del              Sesión educativa sobre el Ciclo del Mosquito 
Ministerio de Salud                                                   Aedes Aegypty 



DOMINGO 19 DE JULIO DE 2015 

 

   

Registro de niños y niñas participantes                          Entrega de material educativo a niños, niñas y  
                                                                                                a  los padres y madres de familia. 
 

     

Niños y niñas coloreando acerca del lavado          Sesión educativa sobre la prevención de los  
de manos, prevención de dengue, ciclo del          criaderos del mosquito Aedes Aegypty 
mosquito Aedes Aegypty 
 


